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INTRODUCCIÓN 

 

La situación de conflicto que se ha presentado de manera continua durante  las  

últimas dos décadas en la comunidad bonaverense, ha afectado todas sus  

comunas en la zona urbana; de las cuales, la comuna 12 se caracteriza por ser de 

mayor extensión de la zona urbana de Buenaventura, además de ir creciendo 

producto de la construcción de invasiones, la ausencia de un patrón de urbanismo 

pertinente regulado desde las instancias de planeación territorial. Igualmente, se 

constituye en un área de expansión en términos de los aspectos habitacionales, 

comerciales y de logística portuaria. 

 

La comuna 12  cuenta con más de 30 barrios  en los que se evidencia carencias 

en términos educativos, servicios de salud, infraestructura comunitaria, servicios 

de alcantarillado, acueducto alumbrado público, entre otros. Todo esto ha 

generado una dinámica de conflicto en torno al uso y propiedad de la tierra y en 

torno a ello la presencia de diferentes grupos armados ilegales que han buscado 

posicionarse en los corredores viales y puntos estratégicos para controlar no solo 

el acceso a la tierra, sino que implica el control de las vías de tránsito y las 

actividades productivas. 

 

Teniendo como referente la presencia de los grupos armados ilegales, esta 

investigación reviste gran importancia en tanto brinda la posibilidad de profundizar 

en lo concerniente a la llegada y permanencia  de grupos armados ilegales, que 

por un lado generan un falso sentimiento de seguridad, y produciendo diferentes 

tipos de afectaciones entre sus habitantes como por ejemplo las económicas o las, 

físicas esta situación se facilita entre otras cosas por la limitada presencia del 

Estado. 
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En este sentido, la investigación se encuentra orientada a determinar las formas 

de afectación del tejido social ante la llegada y permanencia de grupos armados 

ilegales: caso del barrio Matía Mulumba comuna 12 del Distrito de  Buenaventura. 

 

La investigación como tal, consta de seis capítulos distribuidos de la siguiente 

manera: inicialmente se disponen los aspectos generales de la investigación que 

contiene, el planteamiento del problema, los objetivos general y específicos que 

orientaron el proceso investigativo;  finalizando este primer apartado se ubica la 

justificación de la investigación en la que se muestra la pertinencia o importancia 

de la investigación a nivel social, de la disciplina de trabajo social y personal. 

 

En el segundo capítulo, aparece la estrategia metodológica  en el cual están 

inmersos el tipo de estudio, diseño y método de estudio, técnicas de recolección 

de información; universo, muestra y criterios de selección de la muestra y 

categorías de análisis. 

 

Un tercer capítulo, constituye el  marco de referencia contextual en el que se 

describe de manera panorámica el pacifico colombiano; las generalidades 

geográficas y sociales del Distrito de Buenaventura además de el desarrollo del 

conflicto armado y las afectaciones que este fenómeno ha generado en la región y 

el contexto del barrio Matía Mulumba. 

El cuarto capítulo, obedece al estado del arte en el que se da cuenta de diferentes 

investigaciones de pregrado, maestría y otras investigaciones llevadas a cabo en 

los ámbitos internacional, nacional, regional y local; teniendo como referentes los 

cambios en la dinámica comunitaria, el deterioro del tejido social y las estrategias 

de resistencia. 

Luego aparece el quinto capítulo correspondiente al marco de referencia teórico 

conceptual, fundamentado principalmente en la conceptualización del conflicto 
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armado como un constructo social, político y cultural  haciendo énfasis en los 

conceptos de dinámica comunitaria, cambios presentados en las interacciones 

comunitarias, deterioro del tejido social y estrategias de resistencia. 

La teorización se presenta de manera contextualizada, está centrada en el 

contexto y en las realidades afrontadas por la población; implicó realizar un 

abordaje conceptual acerca de la forma en que las comunidades van dando lugar 

a relaciones particulares  entre los miembros de la población y entre estos y los 

miembros del grupo armado que suelen establecerse en diferentes espacios 

estratégicos del barrio. 

Al finalizar este apartado se incluyen conceptos que nutren las categorías de 

investigación, entre estos se destacan los conceptos de: conflicto armado interno, 

grupos armados, redes sociales, interacción, solidaridades emergentes, 

estrategias de supervivencia, entre otros. 

 

El sexto capítulo, de los resultados investigativos se divide en cuatro apartados : 

proceso de llegada y permanencia de los grupos armados ilegales al barrio Matía 

Mulumba comuna 12 del distrito de  Buenaventura: mapa cronológico de la 

presencia de los grupos armados ilegales con sus respectivos actores 

representativos; cambios en la dinámica comunitaria  producto de la permanencia 

de grupos armados ilegales, manifestaciones del deterioro del tejido social y 

estrategias de resistencia  que suelen desarrollar los miembros de la comunidad 

para hacer frente de manera asertiva  ante la permanencia de miembros de 

diferentes grupos armados ilegales en la jurisdicción del barrio; estos apartados 

dan cuenta de las categorías y subcategorías de análisis, construidos a partir de  

testimonios de los entrevistados, aportes conceptuales de diferentes autores y 

análisis respectivo. 

 

Finalmente, aparecen las conclusiones,  recomendaciones,  bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 
1. ASPECTOS GENERALES  

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El conflicto armado que viene afrontado Colombia desde 1960 ha generado 

múltiples problemas producto de los continuos enfrentamientos entre diferentes 

actores, legales e ilegales, situación que ha generado muertes en un número 

considerable de familias colombianas, desplazamientos forzados, desarraigo 

familiar, desapariciones, entre otras  situaciones que han afectado directa e 

indirectamente a numerosas  familias  en comunidades rurales y urbanas. 

 

 A partir de ahí se ha generado  una serie de problemáticas sociales y económicas 

cada vez más complejas que contribuyen al debilitamiento de las familias y del 

tejido social específicamente, en aspectos tales como sus relaciones sociales y 

afectivas, puesto que mediante la presencia y acciones de los grupos armados se 

violan los derechos humanos de la población civil, propiciando el aumento de 

carencias básicas de la comunidad, convirtiéndola en dependiente, temerosa y 

carente de los recursos necesarios para superar de manera autónoma los 

conflictos que en ella se desarrollan. 

 

El conflicto armado interno que vive Colombia ha afectado la población 

bonaverense desde hace más de dos décadas, debido a su posición estratégica, 

gran biodiversidad y la riqueza de sus recursos lo que hace que su población sea 

vulnerable en la medida en que el territorio es visualizado por diferentes actores, 

quienes motivados por intereses económicos, (industrias de monocultivos, minería 

y cultivos ilícitos), tratan de apropiarse de amplios territorios pertenecientes a las 

comunidades negras, utilizando para tal efecto grupos armados ilegales 

(paramilitarismo, bandas emergentes, entre otros), que son utilizados para generar 
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terror en las comunidades, despojarlas de sus territorios  y así proceder a la 

implementación de planes de desarrollo o proyectos de beneficio particular. 

De otra parte, las acciones de grupos armados legales e ilegales, han causado 

graves afectaciones no solo sobre el proyecto de territorialidad de las 

comunidades negras, pues ha venido  desplazando un número considerable de 

población afrodescendiente, habitante en los Territorios Colectivos, sino que en el 

ámbito urbano han contribuido a la experimentación de  un continuo malestar entre 

los habitantes de las diferentes comunas de la ciudad. 

Durante los últimos años se ha vivido una continua presencia y  accionar de los 

actores armados quienes han generado en diferentes momentos crisis 

humanitarias que han convertido a Buenaventura durante el primer y segundo 

lustro del presente siglo en la ciudad más violenta del país con tasas de homicidio 

por encima del promedio nacional, con experiencias negativas de masacres en el 

espacio urbano, micro-desplazamientos, desapariciones y extorsiones, y con ello, 

la transformación de la ciudad en un escenario de guerra.    

De esta forma, si bien la Policía Nacional (2001), considera que en los últimos 

cinco años, las cifras de masacres, y desplazamientos decreció sustancialmente, 

el uso de otras modalidades como el asesinato selectivo y la desaparición, han 

venido generando preocupación entre los miembros de organizaciones sociales, 

algunos académicos y líderes comunitarios. Esto permite pensar en la 

configuración de un escenario de conflicto bajo otras modalidades de violencia, 

enraizado, de baja intensidad, pero constante, que se mantiene alimentado por 

una especie de  espiral de violencia generada por el reciclaje, reacomodo y 

aparición de nuevos actores armados y grupos delincuenciales.  

El accionar de estos grupos armados además de estar mediado por el uso del 

territorio, se alimenta de  la economía del narcotráfico que ha venido imponiendo 

un nuevo orden en el cual la acción Estatal aparece como limitada y que ha venido 
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generando el debilitamiento del tejido social, incrementándose de esta forma la 

victimización de la población civil y la reproducción de las violencias como medio 

para ejercer el control sobre la población civil. 

Lo anterior hace que cada día se continúe generando una situación de tensión que 

se traduzca en el deterioro de la convivencia y los lazos solidarios entre los 

habitantes de diferentes barrios de la localidad, esto contribuye además a 

diferentes estrategias de parte  de los pobladores para convivir en medio de estos 

actores  armados, “sin ser afectados” de manera grave por sus intervenciones. 

En este orden, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles han sido las formas de afectación del tejido social de la comunidad del 

barrio Matía Mulumba, comuna 12 del distrito de  Buenaventura, ante la llegada y 

permanencia de grupos armados ilegales?  
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1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 identificar las formas de afectación del tejido social de la comunidad del 

barrio matía mulumba comuna 12 del distrito de  buenaventura  ante  la  

llegada y permanencia  de grupos armados ilegales. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Describir el proceso de llegada de los grupos armados ilegales al barrio   Matía 

Mulumba comuna 12 del distrito de  Buenaventura. 

Identificar cambios en la dinámica comunitaria del barrio Matía Mulumba producto 

de la permanencia de grupos armados ilegales. 

Visibilizar las estrategias de resistencia de la comunidad del barrio Matía 

Mulumba, frente a la permanencia de los grupos armados. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación reviste una importancia significativa en la medida en que 

los cambios operados en el ámbito local producto de la llegada y permanencia de 

los actores armados ilegales en Buenaventura, ha venido constituyendo una 

problemática que tuvo un comienzo,  pero que no parece tener fin, en la medida 

en que ha presentado dos momentos diferenciados previo a la desmovilización de 

las Autodefensas Unidas de Colombia, caracterizado por la disputa entre estos y 

las FARC, y luego de la desmovilización de los bloques Calima y Pacífico hasta la 

actualidad. 

De esta forma, se consideró importante hacer una lectura detallada de  la manera 

en que los grupos armados ilegales, generalmente al servicio del narcotráfico, 

surgidos del proceso de desmovilización, y alimentadas con el reclutamiento de 

adolescentes y jóvenes,  han tomado posesión en diversos puntos de la geografía 

bonaverense y cómo se ha generado un reacomodo de las dinámicas familiares y 

comunitarias, producto del degradamiento del conflicto de manera continua, lo cual 

ha generado un debilitamiento de las bases sociales y la proliferación de distintas 

expresiones de violencia comunitaria. 

En este orden, el conflicto armado en el Distrito  de Buenaventura ha constituido 

un factor desestabilizador del quehacer cotidiano tanto en las comunidades rurales 

como en los diferentes barrios de la zona  urbana, situación que ha conllevado a 

que se presenten situaciones tales como el desplazamiento forzado de gran parte 

de la población, masacres, desarraigo, desplazamientos forzados intra e 

interurbanos, ocupación dirigida de los territorios por los actores armados, 

asesinatos selectivos de líderes de Consejos Comunitarios y líderes de la zona 



 

20 

 

urbana y la vinculación forzada y “voluntaria” de niños, niñas y adolescentes al 

quehacer de los grupos armados ilegales1. 

La presencia de actores armados ilegales en Buenaventura, ha generado un 

impacto sin precedentes en las costumbres, prácticas vitales, de ahí que la 

presencia de estos  grupos al margen de la ley entran a modificar las dinámicas 

sociales y comunitarias en los diferentes barrios de la zona urbana y en los 

corregimientos y veredas de la localidad, afectando las condiciones y la calidad de 

vida de la población, al influir de manera significativa en cambios tanto a nivel 

social, económico, político cultural, lo que se traduce en el debilitamiento del tejido 

social, fracturación de las solidaridades y emergencia de nuevas representaciones 

e imaginarios sociales, frente a la institucionalidad, patrones emergentes de 

interacción y uso de los espacios  y  campos  de acción. 

La presente investigación es significativa para la comunidad del Barrio Matía 

Mulumba en la medida en que además de servir como referente acerca del 

proceso vital llevado a cabo por diferentes habitantes del sector; quienes pese a 

estar rodeados por la presencia continua de miembros de grupos armados ilegales 

han sabido resistir y emprender acciones proactivas que han permitido que 

puedan continuar llevando a cabo su proceso vital con su familia dentro del sector. 

 Así mismo, la presente investigación puede convertirse en un insumo para el 

adelantamiento de propuestas de intervención encaminadas al fortalecimiento o 

resurgimiento de distintos grupos de niños, adolescentes y jóvenes que han 

existido en el barrio y que han visto afectado sus actividades por la permanencia 

de los grupos armados; pues a través de esta investigación se muestra que es 

posible vivir, llevar a cabo el fortalecimiento de solidaridades y efectuar 

resistencias satisfactorias que permitan fortalecer la dinámica familiar y 

comunitaria del barrio Matía Mulumba.  

                                                           
1
 Fuente protegida 1 
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Desde el punto de vista del Trabajo Social, es necesario señalar que constituye 

una herramienta significativa para interpretar e intervenir las realidades sociales; 

de ahí que a partir del quehacer de esta disciplina, se puede lograr un 

acercamiento significativo a la descripción e interpretación de la forma en que 

suelen modificarse las pautas de interacción y las solidaridades en las 

comunidades en las cuales se ha dado la presencia continua de diferentes actores 

armados. 

En este sentido, para Trabajo Social, la investigación es relevante en la medida en 

que permite determinar la influencia de las acciones de los grupos armados 

ilegales que se encuentran trenzados en el conflicto armado en esta región, en la 

restructuración de las  prácticas culturales, de las solidaridades y estilos de vida  

de la población inmersa en los espacios de conflicto; en este orden, se trató de 

visibilizar una problemática, que si bien no ha pasado inadvertida dentro de la 

academia, pues hay investigaciones significativas realizadas tanto en la Escuela 

de Trabajo Social de la Universidad del Valle Sede Pacífico, a las  que se suman 

las realizadas desde la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y 

Sociología en la Universidad del Pacifico, es innovadora en cuanto a la indagación 

que este estudio realiza frente al debilitamiento y restructuración del tejido social, 

en el ámbito local, producto de la presencia de diferentes actores armados 

ilegales, lo cual constituye un elemento valioso para comprender las dinámicas 

comunitarias emergentes producto de la aparición y arraigo de diferentes actores 

armados y la constante degradación del conflicto, que tiende a generar diferentes 

impactos en la cotidianidad y  el quehacer de la población bonaverense.  

De otra parte, se abordó esta temática  en la cual se reitera el compromiso como 

trabajadoras sociales,  en la medida en que este ejercicio académico, permitió 

visibilizar el fenómeno investigado y aportar nuevos  conocimientos frente a los 

aspectos concretos en los cuales ha sido afectado el tejido social, que se ve 
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influido por la presencia de actores armados que contribuyen al refuerzo del caos 

y malestar social evidenciado en el distrito de Buenaventura. 

A nivel  personal, la presente  investigación contribuye al fortalecimiento de las 

habilidades y destrezas intelectuales y profesionales adquiridas en el ámbito 

académico, pues el abordaje de la temática requirió acceder a diferentes actores 

sociales y líderes comunitarios que formaron parte de la investigación, aspecto 

que permitió leer e interpretar conceptos, redefinir algunas  percepciones, resolver 

y generar nuevas inquietudes, superar momentos de incertidumbre, asumiendo de 

esta manera nuevas posturas y además aportó para adquirir elementos 

importantes  para afrontar experiencias futuras como trabajadoras sociales. 
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CAPÍTULO II  
2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 
2.1Tipo de estudio: descriptivo e interpretativo, que permitiera no solo describir 

sino interpretar de forma pertinente la manera en que las comunidades en los 

barrios de la zona urbana de Buenaventura han sufrido afectaciones en su tejido 

social a partir de la presencia continua de actores armados ilegales. 

Lo anterior tiene como fundamento lo expresado por Sandoval (2004), quien 

considera que en el marco de la investigación cualitativa  hay una “necesidad de 

adoptar una postura metodológica de carácter dialógico en la que las creencias, 

las mentalidades, los mitos, los prejuicios y los sentimientos, entre otros, son 

aceptados como elementos de análisis para producir conocimiento sobre la 

realidad humana”. (Pág.  27).  

De esta forma, por medio de la metodología cualitativa se logró fortalecer el 

proceso de interacción entre el investigador y los sujetos que formaron parte de la 

etapa de recolección de información dentro del proceso investigativo, teniendo en 

cuenta además que por medio de este tipo de metodologías, se logra profundizar 

epistemológicamente en torno a aspectos complejos que requieren de un abordaje 

comprensivo, es decir, que se buscaba construir nuevos conocimientos, 

ordenarlos y posicionarlos en el ámbito académico local,  por tanto implicó llevar a 

cabo un ejercicio de campo flexible y riguroso. 

2.2 Diseño y método de estudio: el método aplicado fue interpretativo y 

enfoque descriptivo, porque permitió hacer no solo una descripción significativa 

acerca de la forma en que la llegada y permanencia de actores armados ilegales 

ha venido afectando la construcción de tejido social, sino que además brindó un 

marco interpretativo de la dinámica que se presenta en las comunidades urbanas 

ante la influencia de los grupos armados ilegales, situación que se presenta en 

diferentes barrios de la ciudad, incluido el barrio Matía Mulumba. 
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2.3 Técnicas de recolección: el ejercicio investigativo se desarrolló a través de 

dos técnicas, la revisión documental y  entrevista semies-tructurada por la 

naturaleza de la temática abordada, que permitiese mayor flexibilidad al proceso 

investigativo. Igualmente, se hizo uso de fuentes documentales, como libros, 

revistas, prensa en los que hubiese información de situaciones  relacionadas con 

la presencia de miembros de grupos armados ilegales en el sector referido. 

Con el propósito de abordar las diferentes categorías de análisis, se hizo uso tanto 

las entrevistas, como de las fuentes documentales, específicamente, 

investigaciones, memorias de eventos y algunos datos cuantitativos  cuyas fuentes 

son la Defensoría del Pueblo, la Policía, y diferentes artículos de prensa con 

fuentes como el TIEMPO Y EL PAIS. 

2.4: Universo, muestra y criterios de selección:  se escogieron de manera 

intencional teniendo como referente su trayectoria en el liderazgo comunitario, en 

el caso  de los dos (2) líderes comunitarios (Don José) y (Don Silvio); así como a 

tres (3) habitantes (doña Rosita), (Doña Carmen) y (Don Helmer)  y un (1) 

funcionario del PCN (Mario) cuyos aportes fueron significativos para comprender 

no solo la dinámica del conflicto armado, sino su influencia en las solidaridades y 

la estructuración del tejido social. 

Para efectos de la presente investigación, los criterios de selección de los 

sujetos de estudio que se tuvieron en cuenta fueron: la trayectoria como líderes 

comunitarios y antigüedad en el trabajo comunitario, que tuviesen más de 10 años 

de vivir en este barrio, estuviesen inscritos en el respectivo libro de la Junta de 

Acción Comunal del barrio  Matía Mulumba y  la disponibilidad que tuviesen para 

ser entrevistados.  

Los criterios para entrevistar al líder del PCN, fue por la importancia que tienen 

estos dentro del entramado institucional, que permita establecer la articulación 

existente entre el tejido social y las instituciones que ahí tienen asiento. 
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Así mismo se aclara que con las personas entrevistadas se procedió a cambiarles 

el nombre para garantizar su integridad debido a la naturaleza de la temática 

abordada.  

 
2.5  categorías de análisis que se tuvieron en cuenta para realizar la presente 

investigación fueron: dinámica comunitaria, interacciones comunitarias,  tejido 

social y estrategias de resistencia. 

2.5.1 Dinámica comunitaria: se entiende por dinámica comunitaria al conjunto de 

situaciones, acciones, que entremezcladas producen una forma de ser comunidad 

y que en contextos en los que hay presencia de actores armados ilegales, tiende a 

ser tensa, con rupturas en las solidaridades tradicionales.  

Al respecto Mosquera (2012) plantea que las dinámicas propias de la organización 

comunitaria deben ser revisadas, en la medida en que ante la presencia de grupos 

armados que defienden intereses particulares va generando la aparición de 

liderazgos emergentes que lo que menos les interesa es beneficiar con sus 

acciones a la población, sino que lo hacen por motivos personales y hay otros 

liderazgos mesiánicos y de forma de lucha, por supuesto desordenada, e incluso 

se encuentran luchando por la salvaguarda de los derechos colectivos y plantean 

aspectos novedosos. 

2.5.2 Cambios presentados en las interacciones comunitarias: esta categoría 

da cuenta de la manera en que la presencia de actores armados ilegales en la 

zona urbana del distrito de Buenaventura  ha afectado los procesos de interacción 

social en la vida cotidiana, es decir, se busca  identificar en qué y cómo han 

cambiado las relaciones entre vecinos y al interior de familias producto de la 

presencia de actores violentos. 
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2.5.3 Deterioro del tejido social: se entiende por deterioro del tejido social las 

rupturas y discontinuidades que suelen afectar a las comunidades producto de la 

presencia continua de miembros de grupos armados ilegales  y que dan como 

resultado el deterioro de las interacciones, solidaridades formas tradicionales de 

resolver conflictos y del ejercicio de la autoridad, lo que conlleva al malestar, 

zozobra y desconfianza al interior de las comunidades en las que hay presencia 

de actores armados ilegales. Este deterioro es más grave cuando los actores 

armados se infiltran en las organizaciones comunitarias, cuando se atribuyen y se 

les atribuye la capacidad de resolver situaciones que les compete a las 

autoridades civiles, militares o incluso a los conciliadores de las Juntas de Acción 

Comunal y jueces de paz, situación que termina afectando la tranquilidad de los 

ciudadanos.  

2.5.4 Estrategias de resistencia: las estrategias de resistencia obedecen a 

formas de pensamiento y acción elaboradas por miembros de las comunidades 

afectadas por la llegada y permanencia de grupos armados ilegales. Dichas 

estrategias se fundamentan en la posibilidad que tienen los individuos, familias y 

grupos de personas de manifestarse y actuar a pesar de encontrarse frente a 

dinámicas violentas que pudiesen poner en peligro su integridad física y emocional. 

La resistencia o formas de resistencia que despliegan los individuos, familias o 

grupos humanos se caracterizan por tener un alto contenido simbólico que da 

cuenta no solo de la manera en que se circunscriben en términos sociales, 

culturales, económicos y políticos sino que además refieren a sus procesos 

identitarios como comunidades con trayectos de vida, sueños y propósitos 

compartidos. 
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CAPÍTULO III 
3. MARCO DE REFERENCIA CONTEXTUAL   

 

La investigación muestra un panorama geográfico, social y económico particular, 

en términos del proceso de llegada y permanencia de diferentes grupos armados, 

así como el reacomodo de las dinámicas familiares y comunitarias e impacto que 

ha tenido lo anterior en el proceso de deterioro del tejido social  conflicto social 

que vive el país, y el Pacífico colombiano región que ha sido afectada por las 

diferentes modalidades de acciones violentas que se caracterizan porque 

obedecen a una lógica de los grupos armados ilegales que copan los espacios 

que dejan las autoridades legalmente constituidas, para el ejercicio de sus 

actividades  irregulares, ante lo que suelen delimitar simbólica y físicamente 

definiendo  rutas, espacios de conflicto, códigos de comunicación con sus 

compañeros, mandos y con la población civil. 

3.1 El Pacífico colombiano: dada su riqueza natural y posición estratégica, los 

mega proyectos diseñados y en proceso de implementación para esta región; esta 

realidad, según Pérez (2007), paradójicamente en lugar de mejorar las 

condiciones de vida de la población  afro colombiana, la sumerge  entre la más 

pobre, la hace más proclive al racismo y a la exclusión socioeconómica y cultural. 

Entre los proyectos en ejecución y por ejecutar están: Proyecto Industrial de Agua 

Dulce, Muelle cementero, Proyecto Arquímedes (acuapista Buenaventura 

Tumaco), Delta del río Dagua. Proyectos que  movilizan grandes intereses 

nacionales e internacionales que hacen del conflicto armado una estrategia de 

control y expropiación de los territorios colectivos a las comunidades afro 

colombianas e indígenas por medio de masacres, asesinatos selectivos, 

amenazas y desplazamiento masivo de la población hacia Buenaventura y otros 

centros urbanos. 
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3.2 Generalidades del Distrito de Buenaventura: se encuentra ubicado en el 

Departamento del Valle del Cauca y forma parte de la Región del Pacífico, 

presenta una extensión de 607.8002 hectáreas, que lo convierten en el territorio 

más extenso dentro del departamento del Valle del Cauca, de las cuales el 

99,64% corresponde al área rural y 0,35% de su extensión al área urbana. Esta 

localidad constituye el principal puerto marítimo de Colombia en el Pacífico, por 

donde circula el 48% del mercado nacional (Cardozo y Lozano, 2012). 

En cuanto a la composición étnica de la población bonaverense, según el último 

censo realizado por el DANE en el 2005, es de 324 mil habitantes. Según el 

documento CONPES social 3410, Buenaventura se encuentra habitado por 

comunidades negras en un 98%, indígena 1%, y mestiza 1%.  

Según las cifras de la Dirección de Planeación Municipal, el analfabetismo en la 

población mayor de 15 años es de un 17% en la zona urbana y un 22% en la rural 

cuando el promedio nacional es de 9%. Mientras que la deserción escolar está en 

el 25% y el 48% de los niños y jóvenes en edad escolar se encuentra por fuera del 

sistema educativo. 

Respecto a la estratificación socioeconómica, el 60% de las viviendas corresponde 

a estratos 1 y 2, ubicadas en su mayoría en zonas de alto riesgo y acogen en 

promedio entre 5 y 13 personas por vivienda. La cobertura de agua potable llega 

al 55% de los hogares en promedio de 2 o 3 horas diarias, mientras el 65% carece 

de  alcantarillado y saneamiento básico (Cardozo y Lozano, 2012). 

En cuanto a las actividades económicas, la principal es de orden portuario terminal 

marítimo, especializado de gráneles sólidos, uno de los más modernos del pacífico 

latinoamericano, siendo este el principal puerto de transbordo del país, por donde 

                                                           
2
CAMARA DE COMERCIO DE BUENAVENTURA. Anuario Estadístico Buenaventura en Cifras 

2006 -2007. 
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se exporta en Colombia toda la producción de azúcar, melaza y el 80% del café. 

En el año 2000 movilizó 236.937 toneladas y el 40% de los contenedores 

embarcados y desembarcados en Colombia. 

Esta zona por su ubicación estratégica tiene recursos madereros y pesca los 

cuales contribuyen en un 30% en la economía de la ciudad. Otra actividad de 

importancia en la economía local es el turismo, pues en distintas temporadas, 

personas de diferentes ciudades del departamento y del país acuden a las 

diversas playas y lugares de la zona rural, los cuales tienen su interés centrado en 

sus radiantes playas entre las que cabe resaltar la Bocana, Juanchaco, Ladrilleros, 

Pianguita entre otras y reservas como la de San Cipriano; pero su mayor impacto 

es que, de marzo a septiembre de cada año es posible admirar a millares de aves 

migratorias en busca de bienestar y alimento. Viajando en un barco durante dos 

horas también es posible entre los meses de julio y noviembre, avistar las ballenas 

jorobadas, para esto cuenta con uno de los mejores muelles portuarios de 

Colombia y el segundo más importante de América latina; y el hotel Tequendama, 

más conocido como Hotel Estación, que es el más antiguo y  prestigioso centro 

hotelero de la ciudad.  

3.3 El conflicto armado y sus influencias en la región: producto de las 

acciones derivadas del conflicto armado, Buenaventura es un municipio receptor 

de población desplazada proveniente de diferentes departamentos del país pero 

en mayor cantidad de Chocó, Antioquia, Cauca y Nariño. 

Pérez (2007) plantea que del 2004 a la fecha existe una población en situación de 

desplazamiento de 43 mil personas, pues durante los últimos 15 años se ha vivido 

diferentes momentos que se podrían delimitar en términos del actor armado con 

mayor visibilidad por su accionar y ejercicio de terror comenzando con la incursión 

del paramilitarismo a finales de los años 90, hasta las desmovilizaciones en 2004 y 

2005 del Bloque Calima y Pacífico de la Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. 
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Posteriormente en el 2007- 2009 el auge de los actos violentos que incluyeron 

diferentes atentados con bombas por parte de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias FARC, y finalmente con el ingreso y accionar de las denominadas 

Bandas criminales emergentes BACRIM, específicamente “la Empresa” y “los 

Urabeños”, y bandas delincuenciales que operan en diferentes barrios de la 

ciudad, tal como, se presenta en la siguiente gráfica. 

 

MAPA N° 1, PRESENCIA DE ACTORES  ARMADOS EN BARRIOS DE BUENAVENTURA  

 

Fuente: elaboración del Sistema de alertas   Tempranas de la Defensoría del Pueblo.  
 

Igualmente, los sujetos al servicio de las bandas delincuenciales se ubican en 

estos barrios pues es ahí donde realizan sus actividades ilícitas y aunque las 

autoridades de policía plantean que no hay un sitio que sea vedado para el 

ingreso de las autoridades de policía; no obstante, hay  barrios en los que 

habitualmente no suelen llegar  y si lo hacen, no ejercen ningún tipo de monitoreo 

significativo, por negligencia o simplemente no se considera necesario hacer 

presencia en estos, debido a la invisibilización de las situaciones de conflicto y 

naturalización de la presencia de los miembros de grupos armados ilegales en 

estos sectores. 
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El conflicto armado por el que atraviesa el País, reconocido a través de la Ley 

1448 de 2011, tiene características diversas en orígenes y manifestaciones 

particulares que afectan la dinámica social y comunitaria, como plantean algunas 

fuentes que evitaron ser gravadas3, señalan que “en estos barrios, existe un alto 

nivel de desintegración social, pues el terror y el hecho de que hay personas y 

familias que obtienen ingresos y una supuesta seguridad al pactar silencio frente a 

las acciones delincuenciales ha generado que se arraigue aún más el ejercicio de 

actividades ilícitas”.4 

Tabla  N° 1, HOMICIDIOS ANUALES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA POR COMUNAS 

COMUNA  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
TOTAL POR 
COMUNAS 

COMUNA 1 15 19 12 18 13 8 14 19 6 124 

COMUNA 2 7 3 26 32 14 10 4 6 3 105 

COMUNA 3 8 8 5 31 10 13 8 3 2 88 

COMUNA 4 8 3 11 20 17 13 3 1 0 76 

COMUNA 5 12 12 16 44 33 29 15 11 1 173 

COMUNA 6 2 20 7 26 11 10 5 7 3 91 

COMUNA 7 16 6 11 29 39 17 10 3 1 132 

COMUNA 8 13 22 20 27 24 11 8 12 4 141 

COMUNA 9 5 13 17 20 25 12 5 4 2 103 

COMUNA 10 5 15 10 32 24 12 10 8 6 122 

COMUNA 11 7 24 17 22 19 11 16 10 4 130 

COMUNA 12 22 45 28 46 51 29 12 17 9 259 

ZONA RURAL 1 4 6 42 21 21 23 31 9 158 

ZONA 
URBANA 

4 6 41 7 3   1 0 2 64 

N/R 144 63 67 12 8 10 2 1 0 307 

TOTAL  269 263 294 408 312 206 136 133 52 2073 

Fuente: Policía Buenaventura con corte a junio de 2011 

 

                                                           
3
 A las fuentes por haber brindado información delicada se les garantizó el anonimato, para 

proteger su integridad personal y la de sus familiares. Por eso se refiere a ellas Fuente protegida 1 
(F1), y Fuente protegida 2 (F2) 
4
 Fuente protegida 1 (F1) 
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En la tabla se observa que el número de homicidios por comuna tuvo a la comuna 

12 durante el periodo 2003 - 2008 en el primer lugar y en el acumulado general 

entre el periodo enero 2003 - junio 2011, es la comuna con mayor cifra de muertes 

violentas generalmente asociadas a las dinámicas de extorsión  y consolidación de 

escenarios de terror. 

Igualmente se puede señalar que dinámica de violencia producida por los grupos 

armados, se expresa en masacres, miseria y desplazamiento forzado. Por lo tanto 

el pueblo de Buenaventura y el pacífico en su conjunto están viviendo una 

problemática generalizada que se evidencia en desempleo, prostitución, 

drogadicción, vinculación de jóvenes, adolescentes y niños al conflicto armado, 

produciendo la desestructuración del tejido social desterritorialización y 

confinamiento en diferentes barrios de la comuna 12. 

3.5 Contexto del barrio Matía Mulumba: este barrio fue llamado así en honor al 

mártir católico ugandés que fue sacrificado en el proceso de independencia de 

este país africano. Al 2007, según datos estadísticos del Proceso de Comunidades 

Negras (PCN), el barrio contaba con una población de 425 familias y  2.171 

personas, con un promedio de 5 personas por hogar de las cuales, el 35.4%, 

estaban en el rango de edad entre 0 y 13 años, el 30.8%  se encontraron rangos 

de edad entre 14 y 26 años y el 33.7%,  cuentan con más de 26 años. 

 

Igualmente de las 425 familias encuestadas 200 cuentan con mujeres como 

cabezas de hogar. El 85.6% de su población se auto reconoce como negra o 

Afrocolombiana. 

 
Tabla Nª 2, Instituciones con asiento en el barrio Matía Mulumba 

ORGANIZACIÓN  OBJETIVO  INTEGRANTES  INCIDENCIA  

Cottolengo del 
Padre Alegre  

Ejercer la caridad hacia el 
prójimo, en los más necesitados, 
abandonados y desprotegidos de 
nuestra sociedad. 

Hermanas 
esclavas de 
Sagrado 
Corazón   

Brinda apoyo a un promedio de 
40 diversos discapacitados de 
todas las edades, provenientes 
de diferentes familias de 
Buenaventura. 

Escuela Aldea Brindar opciones de capacitación Pastoral Población afrocolombiana, 
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Matía Mulumba en ramos que beneficien la 
población afrocolombiana y 
albergue cuando así se requiere. 

afrocolombiana  específicamente víctimas de la 
violencia. 

Fuente: Elaboración propia 
 

En lo referente a las instancias organizativas, está la Junta de Acción Comunal 

(JAC), con sus diferentes comités de trabajo.  Aunque, según los registros de esta 

instancia, aproximadamente la mitad de la población participa de las actividades, 

que suelen planearse para la integración y mejoramiento de las condiciones 

básicas del barrio, debido a factores como disponibilidad de tiempo, falta de 

información, y otras dinámicas relacionadas con la presencia de grupos armados 

al margen de la ley, afectan negativamente la apropiación del total de los 

habitantes respecto al ejercicio de la Junta de Acción Comunal. 

 

Dentro de la cobertura institucional, aproximadamente 200 familias se encuentran 

vinculadas al programa Familias en Acción y de estos cerca de 150 a  la estrategia 

de la Red Unidos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), con lo que 

se pretende que las familias puedan ir superando gradualmente sus condiciones 

de vulnerabilidad mediante conocimiento de las rutas de atención institucional y 

compromiso de los integrantes de las familias. 

 

Como centro de mercadeo, se encuentra el Centro de Abastos de Matía Mulumba, 

donde campesinos de Dagua y Cisneros ofrecen sus productos agrícolas y 

pecuarios a los habitantes de diferentes barrios de la geografía bonaverense. 

 

En relación con lo socioeconómico5 y productivo, se plantea que los ingresos 

familiares son reducidos, ya que 233 familias  correspondientes al 55% de las 425 

familias presentan ingresos que oscilan entre $ 100.000 y $ 200.000 mil pesos 

mensuales y los Jefes de hogar se ocupan principalmente en oficios varios y solo 

                                                           
5
  Ibíd.  
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33 familias, alcanzan y/o superan los $ 400.000, lo cual muestra que el 75% tienen 

ingresos mensuales por debajo del salario mínimo legal establecido en Colombia. 

 
Foto Nº 1, Panorámica del sector de invasión del barrio Matía Mulumba  

 
Fuente: Archivos personales 

 

Referente a la presencia de familias y personas en situación de desplazamiento 

entre el año 1998 y 2010 llegan al barrio Matía Mulumba aproximadamente 80 

familias de diferentes municipios del pacífico colombiano y de la zona rural de 

Buenaventura en busca de refugio y oportunidades6.  

 

No obstante, el proceso de reubicación ha sido complejo dada la presencia de 

grupos armados que incluso ha generado muerte de al menos 5 personas y 

desplazamiento de cerca de una decena de personas, aspectos  que implican, en 

la mayoría de los casos, un proceso de pauperización, situación que se agrava en 

la medida que dentro del barrio, hay moradores que pertenecen a las 

denominadas Bandas Criminales Emergentes especialmente  “la Empresa”,  que 

                                                           
6
 Diálogo informal con la Presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Matía Mulumba 
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surgieron de entre los ex integrantes desmovilizados de las antiguas Autodefensas 

Unidas Bloque Pacífico ligadas al Bloque Calima así como el arribo de integrantes 

de los “Urabeños”7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
Diálogo informal con la Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Matía Mulumba 
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CAPÍTULO IV 
4. ESTADO DEL ARTE 

 
En cuanto al estado del arte sobre el conflicto armado, los cambios en la dinámica 

comunitaria, deterioro del tejido social y estrategias de resistencia se puede 

evidenciar aportes desde diferentes disciplinas como la sociología, historia, 

antropología y psicología social. 

Cada una de estas disciplinas ha permitido a los autores realizar investigaciones 

que se caracterizan por ser contextualizadas, en términos sociales, culturales por 

lo que sus resultados a pesar de no dar cuenta de una especie de ley universal 

sobre el comportamiento de la dinámica comunitaria y el deterioro del tejido social 

producto del conflicto armado, generan aportes satisfactorios para comprender la 

forma en que los miembros de las comunidades con presencia de grupos armados 

actúan, resisten y adelantan acciones para lograr un mejor estar para ellos y su 

comunidad. 

4.1 Cambios en la dinámica comunitaria 

Una primera investigación en el contexto nacional fue llevada a cabo por Granada, 

Restrepo y Tobón (2009), titulada “Neoparamilitarismo en Colombia: una 

herramienta conceptual para la interpretación de dinámicas recientes del conflicto 

armado colombiano”. 

En dicha investigación se analizó cómo se presentó el proceso de 

desmovilización, desarme y reinserción de los grupos de Autodefensas Unidas de 

Colombia, AUC, y a partir de ahí cuál fue el verdadero impacto de este proceso en 

el desmonte del aparataje de guerra; puesto que si bien durante el gobierno del 

expresidente Álvaro Uribe, se logró la desmovilización de 31.671 combatientes de 

las AUC,  posteriormente se presentó un rearme de un número considerado de 

estos, y la posterior aparición de las que en la actualidad denominan las fuentes 

del gobierno como Bandas Criminales Emergentes, las cuales copan los espacios 
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que tenían los paramilitares y en algunos casos incluso han tomado posesión de 

otras comunidades, y municipios de la geografía nacional.  

Los autores plantean que estas bandas hacen presencia en Colombia desde la 

época de las AUC, pero no tenían reconocimiento debido a la presencia de éstas, 

igualmente que algunos de estos emergieron después del proceso de 

desmovilización; los autores establecen algunas diferencias estructurales  

mediante las cuales se puede ordenar las tipologías de grupos armados ilegales 

como son las de orden jerárquico, hibrido y en red: 

Los grupos armados con estructuras jerárquicas suelen estar orientados bajo la 

dirección de unos cabecillas que dan ordenes, las cuales deben ser estrictamente 

acatadas por quienes se encuentran bajo su mando. En estos grupos la jerarquía 

se logra por las acciones llevadas a cabo por los sujetos, entre más arriesgados y 

cruentos, obtienen mayor reconocimiento, y por ende un posicionamiento 

significativo dentro de las estructuras jerárquicas, las cuales suelen ser rígidas y 

presentar múltiples tensiones que en ocasiones pueden atentar contra la 

estabilidad jerárquica dentro del grupo. 

De otra parte, las estructuras hibridas suelen tener una mezcla entre las 

jerárquicas y las de red, mediante las cuales los grupos armados suelen  ponerse 

de acuerdo con otros grupos delincuenciales para ejercer actividades de tipo ilícito 

en las que ambos grupos se benefician. En otras palabras, estos grupos suelen 

tener sus jerarquías pero actúan en forma de red, que incluye tener sus líderes, 

informantes, personal que recauda dineros de extorciones, personal armado que 

actúan en el rol de vigilancia y confrontación, además del sicariato.  

Por último, las estructuras en red suelen ser utilizadas por aquellos grupos 

armados que no son autosuficientes y que necesitan de otras estructuras más 

fuertes para anclarse y para llevar a cabo sus acciones habituales. Este tipo de 

estructuras suelen ser más significativas en términos del impacto sobre el tejido 
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social y el surgimiento de las solidaridades emergentes pues suelen utilizar las 

comunidades de base para posicionar sus estructuras y emergen con sus formas 

de liderazgo comunitario en el que mezclan acciones legales e ilegales para 

posicionarse dentro de las comunidades. 

4.2 Deterioro del tejido social 

En el ámbito local, una investigación significativa  fue llevada a cabo por Rubén 

Darío Caicedo (2007) titulada “Los únicos muertos que pueden caminar”. Su autor 

considera que el estudio de las masacres requiere  establecer una relación con 

aquellos procesos que parecen estar aislados del fenómeno como tal. Plantea que 

esta investigación pretende mostrar los efectos y consecuencias del fenómeno de 

las masacres sobre los procesos organizativos y la vida diaria en la comunidad de 

Pueblito Aguas Abajo ubicada en la zona rural del distrito de Buenaventura. 

El autor se planteó como objetivos describir el fenómeno de las masacres desde la 

percepción de las personas que sufrieron en un escenario del terror, describir los 

procesos organizativos y la manera cómo se alteran a través de las masacres en 

Pueblito Aguas Abajo y describir la manera cómo se altera la vida diaria a partir 

del fenómeno de las masacres en la comunidad. La metodología utilizada fue 

cualitativa se utilizó entrevistas, observación participante y no participante, 

historias de vida. 

 

Caicedo encontró que las alteraciones que generaron el ejercicio de las masacres 

se encuentra asociado a las rupturas de las solidaridades, y del tejido social de ahí 

el nombre de la monografía, “los únicos muertos que pueden caminar”, hace 

referencia esa situación crítica de estar vivos y sin nada que hacer ante la 

crueldad y barbarie de los grupos armados por un lado, y por otro, ante las 

negligencias de las instancias del gobierno, con sus respectivas consecuencias  
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que comprometen y ponen en riesgo la existencia de elementos culturales que son 

vitales para sostener el escenario de vida en el territorio. 

 

El autor consideró que la amenaza de presencia de cultivos ilícitos y la 

implantación de los cultivos alternativos constituye un verdadero riesgo de 

desaparición para la planta de procesamiento de productos agrícolas cultivados 

tradicionalmente por la población de origen afrocolombiano. Por un lado, el 

territorio se está inundando de cultivos de coca, y el Estado que está en la 

obligación de garantizar la vida y seguridad de sus ciudadanos es el primero en 

descuidar sus deberes. Además, el mismo Estado es el que propone la 

implantación de cultivos alternativos como oportunidad de rechazar los cultivos 

ilícitos. 

Todo esto afecta  no solo la dinámica comunitaria de la población referida, en la 

medida en que tiende a resquebrajar las prácticas productivas habituales de los 

integrantes de la comunidad, sino que además genera cabios en los procesos de 

interacción que suelen presentarse  en la cotidianidad de este sector dentro del 

área rural de Buenaventura; estos aspectos fueron tenidos en cuenta para ser 

abordados en la presente investigación. 

Martha Ortiz (2012), estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública 

(ESAP),  adelantó una investigación con el objetivo de identificar las acciones 

emprendidas por las administraciones municipales en torno al accionar de los 

diferentes actores armados en Colombia, el departamento del Valle del Cauca y 

Buenaventura.  

Ortiz expresa que quienes se encuentran participando del conflicto armado, suelen 

usar un lenguaje y hábitos propios, con sus respectivos códigos lingüísticos que 

suelen ser reconocidos por quienes tienen un conocimiento previo de los mismos.  
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En primera medida, señala además que las lógicas de los grupos armados ilegales 

son las de generar rupturas dentro del tejido social afectando los procesos de 

interacción y la sana convivencia dentro de las comunidades sea rurales o 

urbanas pues sus acciones son tan diversas que generan múltiples reacciones en 

la comunidad entre las cuales se encuentran el miedo, ruptura de referentes 

comunitarios, debilitamiento del liderazgo entre otros. 

Segundo, que la violencia sexual y las violaciones, armas comunes en los 

conflictos modernos, tienen graves repercusiones sobre la salud y la  situación 

económica de las mujeres. Los hogares cuyas cabezas de familia son  mujeres, 

comunes en las sociedades afectadas por conflictos, son vulnerables  

especialmente en las zonas rurales  a convertirse en personas en situación  de 

pobreza  compleja. 

Tercero, hace alusión acerca de la razón de ser de las políticas públicas de las 

administraciones cuyo objeto es regular, confrontar y actúa sobre una realidad. 

También, la política, hace relación con la  definición de los intereses sociales, en la 

medida que busca la redistribución de los recursos, y por otro, se fundamenta en 

un pacto social democrático en el que se incluye el respeto por la diversidad, 

étnica, religiosa, política y cultural en la medida en que es a partir de dicha 

diversidad que se puede construir  nación. 

Felipe Angulo Sanclemente (2012) investigó respecto a la forma en que el conflicto 

armado que se ha librado por décadas, por no decir que centurias, en Colombia  

ha lesionado (afectado), los derechos políticos (colectivos) de las comunidades 

negras del Pacifico colombiano.  

El objetivo general de la investigación fue desarrollar un proceso de búsqueda y 

valoración de información, que permitiera clarificar el nivel de afectación de los 

derechos (políticos y colectivos) de las comunidades negras del Pacífico 

colombiano,  en el marco del conflicto armado que se libra en el País. 
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El investigador considera que a la falta de compromiso de los gobiernos con estas 

comunidades  se genera un mayor nivel organizativo de las mismas, para exigir lo 

que les corresponde como ciudadanos colombianos y como grupo étnico que 

merecen un trato especial, como lo señala la Constitución Nacional y de más 

normas concordantes. 

Angulo, prevé además la necesidad de adelantar investigaciones detalladas 

acerca de la situación en que se encuentran las comunidades asentadas en el 

Pacifico colombiano, en los diferentes sitios barrios, corregimientos y veredas, con 

el fin  de tener una visión amplia del impacto del conflicto armado en los habitantes 

de la región antes referenciada. 

En la Universidad del Valle Sede Pacífico, Angulo A. D., Campáz C.L y  Riascos 

M. W, (2013), investigaron sobre la incidencia de la presencia del conflicto armado 

interno en el Barrio Santa Fe comuna cinco en el aprendizaje de conductas 

agresivas en niños y niñas entre 6-12 años de edad. 

Las autoras plantean que el espacio donde se encuentran los niños y las niñas 

con quienes se realizó la investigación, es un contexto plagado de acciones 

violentas, producto de la permanencia y acciones  de diferentes actores armados, 

lo cual según los hallazgos, va generando en los niños y niñas un aprendizaje de 

rituales agresivos al observar las prácticas llevadas a cabo por los integrantes de 

los grupos armados. 

Además de lo anterior, se encontró que el aprendizaje de los niños y las niñas 

respecto a las conductas agresivas y el ejercicio de la violencia, es producto de 

una serie de elementos multicausales en el proceso de aprendizaje de la 

agresividad y la posterior reproducción de la misma; puesto que la violencia suele 

ser utilizada como método de lograr propósitos individuales y de algunos grupos, 

lo cual se aprende en los diferentes escenarios de socialización, ya sea el hogar, 

el barrio, la escuela o en grupos organizados, y se refuerzan a través de unos 
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constructos sociales simbólicos dominantes en la comunidad y  la correspondiente 

exposición ante los medios de comunicación. 

Las investigadoras concluyen que son diversas y suelen manifestarlas en sus 

hogares en la calle y en la Institución Educativa, lo que lleva a pensar que los 

niños y niñas han generado una especie de lúdica de la violencia, en la que a 

través de juegos, se generan expresiones de terror y ejercicio del dominio del otro, 

a través de la manipulación de artefactos asociados a la violencia y unos 

constructos simbólicos de ahí que los aprendizajes de los niños y las niñas son 

previos a la construcción de dichas  representaciones de la violencia.  

En este sentido, los niños son expuestos ante hechos violentos o imágenes de 

hechos violentos, luego las han asimilado y reelaborado para darle un sentido 

acorde con sus experiencias y con sus proyecciones en un medio que les ofrece 

una continua polarización entre lo “bueno” y lo “malo”, que les lleva a  buscar 

estrategias para fortalecer ese simbolismo de ser un sujeto  fuerte, lo que incluye 

que las armas sean vistas como una extensión del cuerpo de las cuales se 

depende para sobrevivir, para aniquilar al otro, para ejercer control sobre quienes 

no las usan. 

Finalmente, las investigadoras realizan un balance acerca de manejo por parte de 

la comunidad educativa de las manifestaciones agresivas dentro del espacio 

escolar, vale la pena destacar una de las principales carencias de la institución 

educativa, pues presentan dificultades para ejercer su labor adecuadamente como 

instancia de socialización juvenil, más allá de la transmisión de saberes formales. 

Para terminar, Angulo, Campáz y Riascos puntualizan sobre la importancia de 

llevar a cabo un trabajo integral que involucre la escuela, la familia y la comunidad, 

fortaleciendo de esta manera la participación de las niñas y niños, en particular, en 

la dinámica de los establecimientos educativos, resulta clave para asegurar 

mejores resultados en términos de aprendizajes, asegurando el ejercicio de los 
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derechos y deberes en la formación de unos sujetos comprometidos con una 

convivencia social adecuada. 

Esta investigación muestra además que ante la presencia de grupos armados 

ilegales las relaciones entre los niños y la comunidad en general suelen ser 

afectadas en la medida en que se genera inseguridad y un monitoreo continuo de 

las acciones de los miembros de la comunidad por parte de los miembros de los 

grupos armados. 

Otra investigación reciente llevada a cabo en la Universidad del Valle Sede 

Pacífico fue la de Doris Teresa Soliz Angulo y Viviana Rodríguez Cabezas, 

estudiantes de Trabajo Social, cuyo título es: “Representaciones sociales sobre  el 

conflicto armado que tienen los niños de 8 a 13 años vinculados de forma directa e 

indirecta a los grupos armados  del barrio Alberto Lleras Camargo del distrito de 

Buenaventura en el año 2012”. 

La importancia de dicha investigación para adelantar el presente ejercicio 

investigativo fue su interés en profundizar en la forma en que la presencia de 

miembros de grupos armados ilegales afectan la construcción de representaciones 

sociales en niños  y niñas que viven en comunidades afectadas. 

Para el desarrollo de esta investigación se profundizó en la descripción y análisis 

de aquellas actitudes, situaciones y sentimientos que dejan ver algún tipo de 

violencia en sus procesos de interacción en los niños en relación con sus pares. 

Su enfoque fue enteramente cualitativo. 

La investigación arrojó que los niños y niñas de comunidades donde hay presencia 

de actores armados tienden a construir representaciones sociales diferenciadas de 

acuerdo a la forma en que las acciones de dichos actores les han afectado. 

Se encontró además que los procesos de socialización y participación de los niños 

que de alguna manera han estado vinculados con el tema del conflicto armado, es 
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complejo ya que los niños han tenido experiencias las cuales no les han permitido 

tener una socialización adecuada. 

Por otro lado, encontraron el importante papel del factor económico ya que los 

niños ven el hecho de colaborar con los miembros del grupo armado como un 

medio de supervivencia frente a la situación de pobreza que afecta a sus familias. 

Sin embargo, hay niños que se someten al conflicto por consecuencia del maltrato 

infantil y la violencia intrafamiliar mirando sus hogares como un infierno y unirse al 

conflicto es como escapar de estas situaciones de maltrato. 

Finalmente, la investigación fue relevante ya que se pudo comprender la lógica y 

la forma en que se van construyendo las representaciones sociales de los niños 

frente a la sociedad, las armas y su uso. Además, de cómo insertarse  en medio 

de un contexto social donde predominante siendo también éste el inicio de 

muchos problemas más. 

4. 3  Estrategias de resistencia: 

Los mayores aportes sobre resistencias de la población afrocolombiana de 

Buenaventura, se han realizado teniendo como referente las acciones llevadas a 

cabo por los diferentes pobladores de los corregimientos y veredas de 

Buenaventura con apoyo del Proceso de Comunidades Negras (PCN). 

Domínguez. M. M. I (2003) considera que las estrategias de resistencia 

comunitaria en el pacifico colombiano, se caracterizan por ser aparentemente 

fugaces, repentinas, espontáneas y en primera instancia parecen carecer de 

planeación y organización formal, pero que en el fondo se encuentran vinculadas a 

procesos organizativos de defensa del territorio y de la identidad de estos pueblos. 

Espinoza B. A  (2011), Por su parte, destaca la importancia que tiene el activismo 

global como escenario de nuevas rutas de acción colectiva del movimiento de 
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Comunidades Negras en Colombia, el cual se convierte en una plataforma política 

e ideológica para que las comunidades puedan movilizarse y ejercer resistencia 

pacífica frente a los embates no solo de los grupos armados ilegales sino de las  

grandes corporaciones que suelen irrumpir en estas tierras para ejercer sus 

actividades extractivas. 

Estos aportes muestran que la población afro descendiente se ha caracterizado 

por ejercer resistencias pacíficas diversas, las cuales incluso en la medida en que 

el conflicto se difundió a la zona urbana han sido constantes por parte de 

diferentes rangos de la población ya sea de hombres, mujeres jóvenes, 

adolescentes y niños quienes han convertido a las calles de Buenaventura, y el 

Parque Néstor Urbano Tenorio en espacios simbólicos de ejercicio de resistencia 

pacífica, de protesta y de denuncia de las acciones criminales de los grupos 

armados ilegales.  
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CAPÍTULO V 
5. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

Reflexionar respecto a la afectación del tejido social ante la llegada y permanencia 

de integrantes de grupos armados ilegales en contextos urbanos como el del 

barrio Matía Mulumba del distrito de Buenaventura, implica hacer una revisión 

acerca de la forma en que la permanencia de estos, produce una serie de 

situaciones adversas para la construcción de tejido social, debido a la vinculación 

que  en muchos casos, estos establecen con los organismos comunitarios y otros 

integrantes de las comunidades. 

En este orden, con la llegada y permanencia de los miembros de un grupo 

armado, las prácticas de la vida cotidiana generalmente tienden a modificarse, 

ante una serie de rupturas que se presentan en las redes de apoyo comunitario, 

además del debilitamiento del tejido social, puesto que cuando un grupo armado 

se asienta en un contexto se genera una serie de situaciones tales como 

desconfianza, temores, y división dentro de la comunidad afectada. 

5.1 Dinámica comunitaria: respecto a la cuestión o dinámica comunitaria en el 

marco del conflicto armado vale la pena inicialmente hacer referencia al concepto 

de Oslender (2004:40) denominado como “geografías del terror”;  que implica en 

primera medida la construcción de los denominados  “paisajes de miedo”, en los 

que se presentan marcas, huellas o rastros asociados a eventos traumáticos para 

la población tanto en las áreas rurales como urbanas, estos paisajes permiten a 

los grupos armados ejercer dominio sobre espacios como las calles que tanto para 

ellos y como para los miembros de la comunidad son significativos. 

Entre los elementos simbólicos asociados a la estructuración de los paisajes se 

encuentran marcas de violencias o de presencia de grupos o personas violentas, 

lugares asociados a muertes, desapariciones, o fosas comunes, entre otros. 
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Otro elemento constitutivo de las geografías del terror a las que hace alusión 

Oslender (2004:41) es el concerniente a las “restricciones en las movilidades y 

prácticas espaciales rutinarias”, que constituyen unas limitantes que los miembros 

de los grupos armados suelen imponer sobre los miembros de comunidades 

rurales o urbanas tales como prohibiciones a cruzar por determinado sector 

(denominadas fronteras invisibles), el uso de zonas productivas, tierras, fincas, 

barreras al acceso a espacios de tránsito, como ríos, vías, accesos a bajamar 

entre otros. Lo que le garantiza a los grupos armados ilegales generar una 

apropiación de los espacios simbólicos, privando a los miembros de las 

comunidades del acceso y disfrute de dichos espacios y sus beneficios, con lo que 

se produce unas modificaciones arbitrarias en las prácticas cotidianas dentro de 

las comunidades y se produce un extrañamiento y un confinamiento dentro de su 

mismo territorio y comunidad. 

Lo anterior conlleva a un tercer aspecto que en palabras de Oslender (2004:42), 

constituye una “dramática transformación del sentido de lugar”, situación que 

permite comprender que aquellos espacios que previamente han sido marcados 

por los miembros de los grupos armados como espacios de su interés, que luego 

han sido controlados mediante la usurpación real y simbólica, se convierten en 

espacios donde se produce el extrañamiento y la negación de sí, producto de las 

experiencias negativas, de emociones ligadas al padecimiento de acciones de  

terror que terminan convirtiendo al contexto barrial en un espacio  en el que se 

padece  opresión donde se redefinen  las solidaridades y sociabilidades, en las 

que la dinámica comunitaria suele redefinirse y modificar los patrones de 

interacción social. 

Además de lo anterior, Oslender (2004:43) hace referencia a otro elemento 

sustancial como lo es la “ruptura de las formas de territorialización” que consiste 

en alteraciones del ejercicio o uso de la tierra, desde una perspectiva amplia 

entendiendo que la relación hombre – tierra en el pacífico colombiano presenta 
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elementos de orden simbólico, económico y cultural que son modificados 

abruptamente al darse la presencia y arraigo de los grupos armados ilegales. 

Estas formas de alteración de uso y empoderamiento respecto al territorio, se 

manifiestan según Oslender (2004: 43) a través de dos tipologías de 

desterritorialización, la primera cuando quienes habitan en un espacio geográfico 

sea rural o urbano suelen ser confinados por los grupos armados ilegales a  

cambiar sus rutinas, recorridos y horarios de tránsito por los senderos, caminos o 

calles del barrio. 

La otra tipología de desterritorialización, planteada por el autor es la simbólica, 

emocional, producto de la afectación emocional que se presenta en los moradores 

de un sector específico cuando han sido víctimas de hostigamientos, extorsiones y 

todo tipo de acciones violentas. Esta forma de desterritorialización obedece a la 

modificación de patrones de pensamiento, a partir del cual el individuo o la familia 

que vive en contextos con presencia de grupos armados ilegales tiende a sentirse 

no solo inseguro sino extraño en su propio espacio vital. 

Según Oslender (2004:44), el proceso desterritorialización se encuentran 

estrechamente relacionado con los “Movimientos físicos en el espacio causados 

por el contexto de terror”, que implican que los pobladores de una comunidad 

donde hay presencia de grupos armados ilegales, asuman nuevos patrones de 

vida, lo cual obedece  obligatoriamente a formas de acomodo que se presentan en 

las  prácticas cotidianas en torno al uso, apropiación del territorio  y la movilización 

del individuo por el espacio. 

De esta forma, la movilidad de los individuos y familias se presenta como un 

proceso de reterritorialización, como forma alternativa de relación entre el ser 

humano y el territorio, luego de haber sido afectados por la presencia, de grupos 

armados ilegales; la cual se convierte en una nueva forma de ser, de relacionarse, 

de producir, que implica para los miembros de la comunidad, sea en un barrio o en 
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un rio, cambios  generalmente más impactantes para unos rangos poblacionales 

que otros, por ejemplo los adultos mayores suelen ser en la mayoría de los casos 

más afectados porque se encuentran identificados con su tierra. 

Por su parte Escobar(1999:84), considera significativa la construcción sociocultural 

y política del territorio que va más allá de  una simple relación hombre naturaleza, 

pues el territorio como elemento geográfico y como espacio de construcción de 

relaciones de poder implica unas continuas tensiones por lo que representa por 

sus cualidades para actividades ya sea de agricultura, minería, establecimiento de 

zonas comerciales, industriales, como corredores de tránsito de mercancías entre 

otros, que obedecen generalmente a intereses de empresarios y grupos de 

empresarios ajenos a las comunidades. 

Estos empresarios, con apoyo institucional y de uno u otro grupo armado, 

despliegan múltiples estrategias desde las más sutiles hasta las más violentas y 

por tanto generan divisiones, rupturas en las redes de apoyo comunitario, 

modificaciones sustanciales en las identidades y principios de vida dentro de las 

comunidades tanto en las zonas rurales y urbanas. 

En este orden, la dinámica comunitaria en el contexto contemporáneo ha sido 

direccionada por múltiples circunstancias que han llevado en el caso bonaverense 

a la presencia de diferentes barrios y zonas rurales en las que se configuran cada 

vez más unos espacios de terror, zonas específicas de conflicto, en las cuales los 

pobladores se sienten extraños, modificando sus rutinas, incluso sus pautas de 

socialización con sus hijos. 

En Buenaventura y el pacífico colombiano, en los últimos 90 años las 

comunidades de origen han visto transformar gradualmente sus espacios 

presenciando que se han convertido en escenarios de conflicto, de acumulación 

empresarial (Velázquez, 1937),y de generación de micro espacios y senderos de 

terror, que se ha recrudecido con las violencias de orden  criminal en el marco de 
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la consolidación de actividades de orden capitalista, del narcotráfico y demás 

actividades subversivas  que se han arraigado en la región durante los últimos 30 

años, en los que se ha venido presentando una colonización y enajenación del 

territorio y la configuración de nuevas territorialidades que incluso han entrado en 

conflicto con la aplicabilidad de la Ley 70, pues cuando se fue implementando ésta 

y sus decretos reglamentarios fue cuando más se recrudeció la violencia armada 

que fue utilizada por grupos de narcotraficantes y grandes empresarios como 

“factor de acumulación económica”  y  la conformación de “escenarios de terror”, 

susceptibles de ser modificados, como lo plantean (Medina,  G.  Carlos, Luís H  

Hernández. R  &   Alejo Vargas V.  2013:320). 

5.2 Cambios presentados en las interacciones comunitarias: desde la 

perspectiva de Hernández (2009:62),  las comunidades urbanas y rurales elaboran 

“una red de interrelaciones sociales, aquí más densas, allá más débiles, como 

filamentos que unen a los hombres…”; de esta manera se concibe que los sujetos 

que forman parte de una comunidad se encuentran inmersos en una serie de 

relaciones, algunas de cooperación, otras de antagonismo; las primeras asociadas 

a la construcción de una comunidad en la que existen trayectorias de vida 

compartidas durante un periodo considerable, que conlleva a lograr un nivel 

superior de principios de vida compartidos, donde hay fuertes lazos solidarios y 

proyectos de vida comunitarios compartidos que a su vez permiten la 

estructuración de  redes de apoyo significativas. 

Luego de un periodo significativo en el que se han presentado una serie de 

intercambios socioculturales y económicos entre los miembros de las 

comunidades de origen y los de otras con similares o diferentes características, 

intereses, necesidades y perspectivas de vida, van surgiendo relaciones de 

antagonismo, que suelen generar fracturas y polarizaciones que a su vez, van  

debilitando las interacciones comunitarias. 
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Dichas fracturas en las relaciones comunitarias suelen favorecer a personal 

externo a la comunidad que utilizan diferentes estrategias para persuadir a 

miembros de la población, para emprender acciones, actividades o empresas  

diferentes a lo acostumbrado dentro del barrio o comunidad. Es así como para 

salvaguardar intereses particulares de personas externas suelen utilizarse 

hombres o grupos de hombres  armados, que generalmente son foráneos con 

capacidad de vincular niños, adolescentes y jóvenes a las actividades cotidianas 

del grupo y bajo los lineamientos de aquellos personajes para los cuales laboran. 

Cuando hay injerencias de personas externas, y vinculación de grupos armados 

ilegales a la dinámica comunitaria, las fracturas en las redes de apoyo 

comunitarias y dentro del tejido social suelen profundizarse, llegando al punto de 

generar rupturas irreparables a corto plazo; de ahí que la población empiece a 

sentirse insegura, a reducir su capacidad de expresión y sentirse extraños dentro 

de su propio barrio o comunidad. 

Lo anterior contribuye al cambio de las prácticas habituales que incluye cambios 

en la celebración de fechas o acontecimientos especiales, se empieza a 

desconfiar de todo y de todos, sobre todo cuando hay vinculación directa o 

indirecta de miembros de la comunidad con los grupos armados. De esta forma, 

los intercambios suelen estar mediados por el temor a lo que pueda suceder a 

cualquiera del grupo familiar, situación que desencadena una serie de 

afectaciones físicas y emocionales para los integrantes del hogar.  

A partir de los planteamientos anteriores, se consideró la comunidad como un 

conjunto de individuos y familias que se encuentran viviendo en un espacio 

geográfico y sociocultural, con patrones de convivencia generalmente informales  

que pueden estar sujetas a tensiones continuas producto de los cambios socio 

demográficos, la llegada y salida de individuos y familias que de acuerdo con sus 
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trayectorias de vida pueden alterar la dinámica comunitaria y las redes de apoyo y 

tejido social de la comunidad. 

Así mismo, pensar en la comunidad como una estructura de red sujeta a cambios  

implica superar las miradas tradicionales de la estructura social como algo rígido, 

pasando a una figura dinámica de redes que se estructura y reestructura de 

acuerdo con las dinámicas y el ejercicio de poder que entre estos se presentan. 

Ello conlleva a una mayor riqueza en el análisis, que permite contemplar las 

interrelaciones que suelen presentarse al interior de las comunidades.  

5.3 Deterioro del tejido social: según Romero (2005:9) “el tejido social se 

entiende como una red de relaciones sociales,”; posteriormente la misma autora,  

Romero (2009: 217), plantea que el tejido social se puede pensar “cómo un 

conjunto de círculos concéntricos que representan los diferentes entornos en los 

que se desenvuelve el individuo” en el proceso de interacción con otros individuos, 

familias e instituciones.  De esta forma, en el centro, se encuentra el individuo, en 

el siguiente círculo se presenta la familia, después la comunidad y por último el 

espacio social. 

Por su parte Granados y Escobar (2009:2), consideran que “El tejido social ha sido 

entendido como aquel que busca el afianzamiento de los lazos que unen los 

intereses individuales y le da un sentido colectivo a dichos intereses”. Esta 

definición permite comprender que el tejido social se construye de forma colectiva 

y se encuentra estrechamente relacionado con la forma en que se va 

construyendo la comunidad y obedece a la estructuración de proyectos de vida 

colectivos que se unen a partir de lazos identitarios, que permiten establecer 

estructuras racionales y relacionales que permiten afianzarlas estructuras sociales 

superando el juego de intereses particulares de quienes se encuentran viviendo en 

una comunidad. 
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En otras palabras, el tejido social es el que permite mantener la estabilidad de las 

comunidades, brindando un soporte fundamentado en unos principios y valores 

colectivos en los que se ponen en juego potencialidades, destrezas y debilidades 

de los sujetos  al interior de los grupos humanos, siempre y cuando no afecten el 

bienestar general; pues nunca una comunidad es totalmente homogénea producto 

de la las diferentes trayectorias vitales de las familias e individuos que en ella 

habitan. 

En este orden, cuando los individuos, familias e instituciones despliegan sus 

potencialidades y habilidades de forma proactiva se genera diversos niveles de 

confianza entre quienes participan en la conformación de redes de apoyo, o 

asociaciones cuyo propósito es el de alcanzar el mejor estar  de la  comunidad. De 

otra parte, cuando se procede a delinear las estructuras del tejido social o 

comunitario se desarrolla la creatividad y capacidad de trabajar de manera 

proactiva en la estructuración de conceptos que aportan a la toma de decisiones y 

orientación de acciones encaminadas al fortalecimiento de los procesos 

comunitarios y la mejora de la calidad de vida de la población. 

En la presente investigación en algunos casos se hace referencia al tejido 

comunitario como variante del tejido social en el contexto micro, del cual forman 

parte los individuos, familias, instituciones que se encuentran inmersos en los 

procesos vitales del Barrio Matía Mulumba. 

Desde la perspectiva sociológica, el tejido social o comunitario es un constructo 

sociocultural, en el que existe una retroalimentación entre los diferentes 

componentes de la estructura del mismo, y cuando alguno de estos es afectado, 

dicha estructura tiende a afectarse de manera sustancial y a generar una serie de 

debilitamientos de las estructuras familiar y comunitaria, que son difíciles de 

subsanar sin adelantar acciones integrales de recuperación. 
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Por su parte,  Nieto  (2010: 220) considera que ante la presencia de grupos 

armados ilegales en las comunidades, ya sea rurales o urbanas los miembros de 

dichos grupos suelen relacionarse con la población civil, mediante dos formas: 

una, corresponde a la connivencia, que implica llevar una relación de apoyo o al 

menos hay situaciones en las que suele presentarse un alto grado de convivencia 

entre población civil e integrantes de grupos armados. La segunda forma, es la de 

conflicto ante el ejercicio de dinámicas violentas del grupo armado y el ejercicio de 

resistencia de parte de la población. 

De esta forma, el tejido social se afecta cuando al interior de una comunidad 

emergen individuos que rompen de forma violenta con los patrones de convivencia 

tradicionales, quienes en diversas ocasiones suelen ir generando un malestar 

general y afectaciones dentro del contexto de origen. Igualmente, el tejido social 

de una comunidad suele afectarse cuando arriban personas extrañas que 

desarrollan estrategias para generar divisiones dentro de la comunidad y de esta 

forma conseguir adeptos y simpatizantes, o como  en el caso de grupos armados 

ilegales despliegan múltiples estrategias de dominio sobre la comunidad que van 

desde las más sutiles, como vincularse a labores “en beneficio” de los pobladores 

del barrio, establecimiento de relaciones afectivas con miembros de la población, 

hasta las más violentas como es la ejecución de masacres, desapariciones, 

extorciones, entre otras, que constituyen acciones que resquebrajan no solo 

emocionalmente a quienes las padecen sino que igualmente  alteran el estado 

anímico de quienes son testigos de ellas. 

En la presente investigación se entendió como tejido social, el entramado de 

relaciones de solidaridad y  conformación de redes sociales, que se encuentran 

compuestas por diferentes instituciones u organizaciones de individuos que 

incluye asociaciones, colectivos, organizaciones comunitarias, cooperativas, 

juntas, organizaciones sociales, entidades con sus respectivos protocolos y formas 

de interacción, con sus propios objetivos, visión y misión conformadas por 
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personas de la comunidad o ajenas a ella, las cuales se estructuran formando 

redes de apoyo con sus respectivos entramados  ya sea fuertes o relativamente 

débiles.  

Cuando hay presencia de integrantes de grupos armados ilegales dichas 

instituciones son afectadas al punto de salir de las comunidades redes tienden a 

debilitarse y reducir su eficiencia y eficacia en términos de la elaboración de 

propuestas y generación de acciones que conlleven al fortalecimiento del capital 

humano; pues cuando los grupos armados permean las Juntas de Acción 

Comunal y demás organizaciones de base ya sea de forma sutil o mediante la 

ejecución de hechos violentos se debilita la confianza de los miembros de la 

comunidad en dichas organizaciones y cada quien tomará una actitud de resolver 

sus problemas de manera individual. 

 

De esta manera, el debilitamiento del tejido social se produce por una mezcla de 

aspectos internos y externos al individuo, familia, grupo o comunidad. Entre los 

aspectos internos se encuentran cambios de actitudes, desconocimiento de 

aptitudes y modificaciones en los patrones de conducta que reducen las 

potencialidades del individuo y contribuyen a la reducción de su desempeño 

personal y colectivo. 

 

Entre los aspectos externos  al individuo, familia grupo y comunidad que permiten 

el debilitamiento del tejido social se encuentran las amenazas, provenientes de 

actores externos, que mediante el uso de la ideología o la fuerza generan 

divisiones, propician cambios de actitud y comportamiento; cambios de hábitos, en 

las condiciones de seguridad, crisis económicas, sociales o de valores, entre 

otros, lo que contribuye a generar hostilidad, ruptura en metas compartidas, y 

fracturas dentro de la cohesión social. 
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Al respecto, Rosero (2012) expresa que una particularidad del conflicto armado tal 

como se presenta en Colombia, es que superó la capacidad de las organizaciones 

y de los diferentes  líderes de las comunidades para afrontar de manera digna y 

sin contratiempos las presiones armadas y psicológicas de los grupos armados. 

No obstante, cuando hay una formación de tejido social fuerte, en las 

comunidades se desarrollan elementos fundamentales como el respeto por los 

derechos individuales y colectivos, la solidaridad y el compromiso se tornan en 

pilares fundamentales para construir un ambiente propicio para la construcción de 

metas o propósitos comunes, diseñar estrategias, adelantar procesos de 

resistencia significativos, a través de los cuales los que los miembros de los 

grupos violentos vean debilitado su apoyo y se pueda lograr  el mejor estar de  los 

habitantes de la comunidad. 

5.4 Estrategias de resistencia:  según Gómez (2012.) las resistencias e 

iniciativas ciudadanas se instauran desde distintos espacios de interacción que 

buscan restablecer el tejido social en franco deterioro por las presiones a las que 

se han visto sometidos por los diferentes grupos armados, que sin ser suficiente 

con acorralar a las comunidades, generan estrategias de desconfianza en el 

interior de las mismas e igualmente actúan en medio de tantas incertidumbres 

irresolutas, pobreza, desescolarización, inseguridad y demás (Gómez, 2012: 121). 

 

De esta forma, se entiende que las estrategias de resistencia constituye una serie 

de acciones que las personas realizan de manera individual o colectiva, desde las 

cuales se pretende expresar sentimientos u opiniones mediante la cual se 

pretende tomar postura frente a acciones, decisiones de personas, instituciones o 

grupos. 

Dichas estrategias de resistencia que se pueden desarrollar en escenarios, no 

necesariamente en los que hay presencia de grupos armados ilegales, suelen 

caracterizarse por ser producto de rupturas violentas en que se presentan en los 
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escenarios vitales de los sujetos, en este caso del barrio Matía Mulumba frente al 

ejercicio de la violencia por parte de  los grupos armados que han llegado y 

permanecido en el sector durante los últimos años. 

Las estrategias de resistencia suelen desarrollarse generalmente para poner 

límites a quienes intentan ejercer el dominio sobre los miembros de la comunidad, 

expresar desacuerdo ante las acciones realizadas en este caso por parte de los 

integrantes de los grupos armados ilegales o para  activar espacios de solidaridad 

dentro de la comunidad local, las instancias de Derechos, Humanos y la sociedad 

internacional, que permitan afrontar y superar la situación de peligro. 

Según Hernández (2008), los procesos de resistencia que se han presentado en 

Colombia, se encuentran asociados a la conservación de una serie de valores y 

posturas propias de las tradiciones, de la cultura de las comunidades afectadas 

que les brinda una “fuerza vital”, les permite lograr el  de manera racional, pacífica 

y autónoma  expresar su desacuerdo y llevar a cabo sus actividades vitales de 

manera, adecuada y sin mayor contratiempo. 

Finalmente, Oslender (2004:44), hace referencia a las denominadas “Estrategias 

espaciales de resistencia” que constituyen formas generalmente espontaneas y 

emergentes de movilizarse, de actuar y de relacionarse consigo mismo, con el otro 

y con el territorio, que suelen realizar miembros de familias y comunidades 

afectados por la llegada y permanencia de grupos armados ilegales. 

Generalmente, estas estrategias permiten a los miembros de una familia o 

comunidad, desarrollar elementos resilientes y asertivos que si bien no le permiten  

disfrutar plenamente  de sus derechos, al menos les brinda la posibilidad de  

mejorar el nivel de supervivencia. 

Según el autor referido, las estrategias de resistencia desarrolladas en  el pacífico 

colombiano son diversas en términos de actores que se movilizan y cobertura en 
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términos de comunidades que suelen movilizarse. Cuando hay apoyo de los  

movimientos sociales que operan en contra de las situaciones de terror, se  

presentan estrategias  de resistencia que pueden ser de orden local, nacional y 

global. 

Las estrategias de resistencia se caracterizan por ser de naturaleza social, 

racionalmente elaboradas, con contenidos altamente simbólicos que  tienen su 

estructura multidimensional, en la que se encuentra el sujeto como protagonista 

con sus ideas, sus acciones y procesos adelantados en un espacio y tiempo 

específicos, de ahí que cada expresión de resistencia en medio de la presencia de 

los grupos armados ilegales se caracteriza por ser rica en contenidos  

socioculturales que dan cuenta del grado de identidad, de relatos compartidos, y 

de propósitos en común; lo cual tiene sus propios impactos no solo en los grupos 

armados, sino también en las comunidades académicas y en la sociedad global. 

En el marco del conflicto armado colombiano y más estrictamente en lo referente a 

la llegada y permanencia de grupos armados ilegales en espacios o unidades 

territoriales específicas en las que al llegar el grupo armado se alteran las pautas 

de interacción, se elaboran códigos sociales de supervivencia8, se presentan las 

solidaridades emergentes y se establecen compromisos informales, lazos  

solidarios entre integrantes de los grupos armados y personas de la comunidad y 

entre integrantes de la comunidad, ante lo cual se consideró preciso definir 

estrictamente la naturaleza y alcance de estos tipos de solidaridades, que suelen 

establecerse entre los integrantes de los grupos armados y los  miembros de la 

comunidad, las cuales se encuentran mediadas por: 

 El contexto histórico, político y socioeconómico en el que emerge o actúa el 

grupo armado. 

                                                           
8
 Tomado  D R A. 2013.  Son elaboraciones socioculturales de los diferentes grupos humanos que 

permiten a los miembros de comunidades y grupos  humanos lograr la supervivencia. 
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 Nivel de parentesco y/o afinidad de los integrantes del grupo armado con 

líderes y otros miembros de la comunidad. 

 Roles del individuo dentro del grupo armado,  el entramado comunitario y la 

comunidad. 

 Capacidades y cualidades de los sujetos, disponibilidad de recursos, 

vehículos, graneros, lotes, viviendas. 

 Creencias religiosas de la población y de los integrantes del grupo armado. 

 

La primera, obedece a la manera en que hace el arribo o como emerge el grupo 

armado y cuál es su impacto dentro de los miembros de la comunidad; de hecho 

cuando la comunidad se encuentra afectada por algún tipo de actor armado y 

emerge otro que le propone superar las dificultades que tiene con el otro grupo 

armado, se forman nuevas alianzas y se dan demostraciones básicas de 

solidaridad, y se establecen códigos sociales de supervivencia producto de 

sopesar los pro y los contra de establecer lazos solidarios con uno u otro grupo 

armado. 

El nivel de parentesco y/o afinidad que se manejan como elementos 

estructurantes de las relaciones de solidaridad entre los grupos armados ilegales y 

los integrantes de la comunidad, suelen ser significativos en el momento de  

construir lazos solidarios, de hecho cuando se es hijo, cónyuge, hermano, primo o 

amigo de un integrante de la comunidad o del grupo armado, se van estableciendo 

mayores lazos de solidaridad entre estos y miembros de la  comunidad en general. 

En cuanto a los roles de los integrantes del grupo armado y miembros de la 

comunidad en función de la construcción  de solidaridades es preciso señalar que 

los miembros de los grupos armados entre mayor rango tienen más  posibilidades 

de que la gente se solidarice con ellos, mientras que los líderes comunitarios son 

más proclives a ser amenazados por los integrantes del grupo armado y no ser 
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rodeados solidariamente por los habitantes de la comunidad, con lo que se tiende 

a presentar una solidaridad inversa que favorece a los miembros de los grupos 

armados ilegales y desfavorece a los líderes comunitarios, creando de paso una 

serie de antivalores y principios de vida, y en correspondiente debilitamiento del 

tejido social. 

Respecto a la disponibilidad de recursos y el establecimiento de solidaridades es 

preciso señalar  que tanto quienes disponen de escasos recursos en la población 

y quienes más tienen, frente a los actores armados suelen compartir con ellos 

para “caerles bien” y no ser molestados en sus actividades cotidianas 

estableciendo de esta manera cierto nivel de reciprocidad y contraprestación que 

limita el accionar de las autoridades en el momento de establecer denuncias y 

paso a librar ordenes de captura. 

Quienes tienen algún recurso significativo y tienen temor a denunciar a los 

integrantes del grupo armado y les pagan extorsiones o “cuotas de seguridad”, 

más conocidas como “vacunas”; de hecho, en el barrio en el que se ha realizado la 

presente investigación, además de los cobros que realizan, consumen diferentes 

artículos sin pagar los costos de estos, y en algunos casos roban en algunas 

casas y tiendas sin que quienes se encuentran al mando del grupo armado en el 

barrio se responsabilicen del daño causado.  

Así mismo si tiene una vivienda o lote y es del agrado de los integrantes del grupo 

armado, en ocasiones se aposentan sin el visto bueno del propietario generando 

desplazamientos y hasta muertes. En otros casos lo hacen con la aprobación del 

propietario y después se presentan los conflictos y salidas inesperadas.9 

                                                           
9
 Hay casos documentados en los que por ejemplo un joven que fue a prestar servicio militar dejo 

en su casa a varios de los integrantes de la célula del grupo armado, al regresar la convivencia de 
este con aquella continua, y frente a la salida de esta situación pueden presentarse varias 
alternativas. 
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Respecto a las creencias religiosas, éstas no parecen estar generando algún peso 

en el establecimiento de apoyo a los integrantes del grupo armado, pues tanto 

católicos como cristianos evangélicos y testigos de Jehová que habitan en el 

barrio suelen participar en sus actividades rituales cotidianas pero evitan hacer 

denuncias de algún tipo e incluso en varias ocasiones les han auxiliado a los 

integrantes del grupo armado, esto hace que haya un mayor fraccionamiento del 

tejido social y que quienes no se encuentren alineados a estas formas de 

convivencia altamente negativas tiendan a ser más vulnerables. 

De otra parte, entre otras solidaridades emergentes, también se encuentran una 

especie de solidaridades anónimas, que no se hacen públicas para evitar la 

estigmatización y la persecución por parte de los integrantes del grupo armado 

hacia quienes son solidarios con la persona o familia, suelen presentarse cuando 

un miembro del grupo armado amenaza a alguien y para evitar una tragedia los 

amigos o familiares lo apoyan de manera incógnita para que salga del barrio. Por 

ello, las solidaridades emergentes se presentan como alternativas para hacer 

frente a ese dominio y coacción ejercida por los integrantes del grupo armado. 
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CAPÍTULO VI 
 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

6.1 Proceso de llegada y permanencia de los grupos armados ilegales al 
barrio Matía Mulumba comuna 12 del distrito de  Buenaventura 

 

A continuación se presenta la descripción de la llegada de los grupos armados 

ilegales al barrio Matía Mulumba, situación que se presentó según datos 

suministrados por  una líder que ha pertenecido a la Junta de Acción Comunal, 

entre el año 1999 y el 2001, cuando el bloque Pacífico de la AUC, estaba tomando 

posesión en los corregimientos, veredas y barrios de la ciudad bajo el control de 

Ever Veloza más conocido como H.H; mientras que en Buenaventura el escenario 

de violencia referenciado en este período da cuenta de dos momentos 

diferenciados referidos a los actores en disputa y a la intensidad de los actos de 

violencia, en la medida en que el conflicto armado comenzó a arraigarse 

paulatinamente; donde según Arboleda (2004), el primer momento  va desde 1996 

a 1999, caracterizado por la presencia de la guerrilla y el ejército nacional y; el 

segundo va desde abril de año 2000 en adelante, marcado por la presencia de la 

Autodefensas Unidas de Colombia –AUC. 

Según conversaciones informales con la líder, ésta argumenta que la convivencia 

era tranquila,  donde los pobladores más antiguos de la zona que llevan entre 35 y 

40 años en el barrio, siempre tuvieron la capacidad de diálogo y de compartir con 

los demás así como de proveerle mediante la venta de terrenos la posibilidad de 

adquirir lotes a precios bajos para la construcción de vivienda familiar. 

Hacia 1998, ya había ingresado al barrio Matía Mulumba gente proveniente de 

otros barrios de la zona de bajamar donde el conflicto comenzaba a expandirse; 

por tanto, se va generando desconfianza y divisiones al interior de la comunidad 

incluso hay jóvenes del barrio que se integraron a la reconocida banda de los 
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“tumba puertas”, que realizaron robos en diferentes barrios de Buenaventura, por 

tiempo considerable. En la transición entre el año 2000 y el 2001, harían arribo al 

sector los primeros individuos que tenían estrechos vínculos con los paramilitares 

de las AUC, bloque Pacífico quienes: 

Entraron como quien entra pensando en sacar ganancias de la tierra y de la gente 
y salir y a fe que lo lograron pues duraron como seis meses pero en estos seis 
meses lograron lo que querían, conseguir tierra entre Matía Mulumba  y La Gloria 
en puntos clave para mirar quien salía, quien entraba, que se hacía y que no se 
hacía, también les quedó tiempo para extorsionar, dividir la comunidad y  para 
sonsacar a los muchachos y hasta preñar a las peladitas. Después se fueron, 
llevándose con ellos los sueños de nuestros muchachos, las esperanzas de unos 
hijos hechos sin amor solo por marcar territorio pero el daño era mucho, después 
mandarían a otros y esos putiaron esto, desaparecieron hombres mujeres y niños, 
asesinaron gente, robaron casas, terrenos desplazaron gente, tanto así que entre 
ellos se enemistaron se mataron y de entre ellos subieron otros, ya hijos de vecina 
que después se dedicaron a extorsionar a gente del mismo barrio y que hoy andan 
frescos cada vez hay más jóvenes, al punto que como quince de nuestros 
muchachos que como no ven otras posibilidades ven en la extorsión y a preñar hija 
ajena, la única forma de ganarse la vida y como tampoco hay autoridades de 
servicio… ”. Líder comunitaria, dialogo informal. 05/11/2013. 

El testimonio de la líder es dramático, muestra en pocas líneas lo que sucedió en 

parte por la apertura de la comunidad que llevaba más tiempo de habitar la zona y 

a partir de ahí fueron ingresando miembros de los grupos armados que hicieron su 

avanzada para tomar posición y posesión de espacios estratégicos para lo cual 

usaron diversas estrategias como la usurpación o robo de terrenos, 

aposentamiento en viviendas o locales en sitios de paso, establecimiento de 

vínculos afectivos con mujeres jóvenes de la comunidad aspectos que permitieron 

modificaciones en las solidaridades comunitarias y el correspondiente 

resquebrajamiento de pertenencia hacia lo colectivo, de esta manera se puede 

visualizar al menos dos métodos infalibles de los miembros de los grupos armados 

para ejercer control sobre la comunidad; por un lado el ejercicio de la violencia 

consistente en el señalamiento y ajusticiamiento de miembros de la comunidad, y 

en segunda instancia a partir de diversas modalidades de inclusión dentro de la 

comunidad, con lo que se comienzan a erosionar las pautas de interacción, los 
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pactos y alianzas tradicionales, maneras de expresarse y de relacionarse con el 

otro. 

Al respecto, Nieto (2010) argumenta que las relaciones miembros de grupos 

armados ilegales–población civil, adopta dos formas, no necesariamente 

excluyentes: una, corresponde a la connivencia, y otra, la de la criminalización. La 

primera suele ser producto de procesos previos que involucra diversas formas de 

criminalización y la segunda está presente aun en situaciones en las que suele 

presentarse un alto grado  de convivencia. 

En ambos casos, es de vital importancia la relación hombre - comunidad - territorio 

con toda la conformación histórica, social, cultural y política de la población,  que 

se caracteriza por sus particularidades, el desarrollo de lógicas propias de 

interacción y uso de los espacios. 

De esta manera, el evento que partió la historia del barrio en dos sucedió en el 

año 2001, cuando en dicha ocasión el grupo armado,  reunió a los habitantes de 

una de las calles más significativas del barrio llamada “Cristo Rey”, donde le 

explicaron  a los vecinos que ahí estaban la razón de su llegada  al sector, debido 

a que unos jóvenes,  de los cuales uno de ellos, vivía en esa calle, se encontraban 

formando parte de una banda delincuencial; por tanto lo tomaron  y  llevaron con 

ellos para posteriormente torturarlo y desaparecerlo.10 

Luego hicieron un listado de los hombres del barrio que podrían auxiliarlos y 

quedaron en volver, de los jóvenes seleccionaron quienes por sus habilidades 

podrían vincularse con ellos mientras que los más adolescentes y algunas mujeres 

les servirían como informantes, fue así como para el año 2001, ya se contaba en 

el barrio con la célula del Bloque Pacífico, de lo cual quedo registro en las paredes 

                                                           
10

  Líder comunitaria, diálogo informal, 05/11/2013.  La líder evitó que se gravase la conversación 

por temor a su seguridad. 
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de un aserrío del sector donde se podía leer el grafiti “AUC bloque Pacífico 

presente, Muerte a ratas, sapos y guerrilleros”, que estuvo por todo el tiempo 

mientras duro el acabado de la pintura de la construcción. 

Dicha célula tenía su radio de acción en la zona de la vereda la Gloria, así como 

los barrios Matía Mulumba, el Ruiz, Cabal Pombo y ejercía cobro de extorsiones 

en las tiendas del sector, el Mercado Móvil que hoy figura como el Centro de 

Abastos de Matía Mulumba, en Cabal Pombo, la Plaza de Juan XXIII y otros 

lugares comerciales de los barrios de la ciudad como se observa en los relatos: 

Los grupos al margen de la ley siempre han estado allí, siempre, siempre. Si yo 
recuerdo “los tumba puerta”, “los Macucos, los Rafaeles” y otros diferentes 
nombres y también han estado aquí a través de lo que es digamos “la mafia”. Son 
grupos que dicen defender al pueblo colombiano pero que están al margen de la 
ley y también recuerdo que arreció después de los grupos que mencioné del 98 
hacia acá recuerdo que empieza el asentamiento de esos grupos al margen de la 
ley que vinieron desde el interior del país. 
                                                                      Don José  

Don José destaca la manera en que inicialmente en el sector irrumpieron previo a 

la llegada de las AUC, Bloque Pacífico, diferentes bandas delincuenciales que 

fueron reconocidas en la ciudad, que estaban conformadas por personas de 

diferentes partes del país. Subraya que alguno de estos grupos tiende a surgir con 

un imaginario de apoyo a la comunidad pero que obedecen a intereses 

particulares que se ponen en juego desde el interior del país. 

Esto quiere decir que la comunidad de este barrio presentó una dinámica diferente 

entre las épocas previas a la aparición de estos grupos armados y después de 

dicha aparición, pues con la llegada de las primeras bandas delincuenciales, el 

barrio se torna inseguro, y de esta manera se va estructurando una nueva forma 

de pensar de las personas, sobre todo de las más jóvenes quienes, impulsadas 

por un lado, por una justificación simple de la carencia de oportunidades y por 

otro,  ante el deseo de tener nuevas formas de expresarse de ser reconocidos y 
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de obtener algún ingreso, se fueron vinculando de manera paulatina al proceso de 

organización delincuencial. 

Al respecto, don Silvio maneja otra lectura de la presencia de los grupos armados 

ilegales en el sector,  

“En el año 2000 en el gobierno de José Félix y como habían muchos robos esa fue 
la excusa para posesionar los grupos al margen de la ley. pero parece ser que 
ellos no se posesionan porque hay raterismo sino por los megaproyectos que 
vienen por eso ellos se posesionan en nuestros sectores por ejemplo como 
“MATIAMULUMBA” está pegado a la vereda “La Gloria” y se dice que por ahí va a 
quedar el aeropuerto Internacional que van a hacer un poco de viviendas y por eso 
van a apareciendo estos grupos al margen de la ley porque primero fueron los 
paramilitares y ahora son la “Empresa” y los “Urabeños” pero al parecer que el 
problema de ellos es por este territorio pues despojaban a los oriundos de estos 
barrios para poderse arraigar en este sector”. 

Don Silvio  

El entrevistado, considera que es en el año 2000, cuando puede hablarse de la 

presencia de un grupo armado ilegal en el barrio, cuando llegan a establecerse los 

primeros reductos de las AUC, Bloque Pacifico en el sector, y más que por 

“recuperar el orden”, que se había alterado con la presencia de acciones de 

diferentes bandas delincuenciales  se debió a intereses particulares de quienes se 

encuentran detrás de las estructuras de los grupos paramilitares, pues estos no 

surgieron de la nada en territorio bonaverense, sino como parte de una lógica 

estructurada desde el interior del país por parte de industriales y líderes políticos 

para ejercer un dominio no solo territorial sino económico y social como plantea 

(Restrepo 2013 :255) “Las prácticas territoriales que pretenden consolidar las 

nociones de territorio del proceso de etnización de las “comunidades negras” han 

encontrado en ciertas expresiones del capital y en la escalada de la guerra sus 

límites y retos más concretos”. De esta manera,  la incursión de grupos armados 

ilegales en barrios, veredas y corregimientos de Buenaventura y el Pacífico 
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colombiano no se presentan al azar ni de manera espontánea sino que obedecen 

a prácticas sistemáticas y orientadas por diferentes grupos de poder. 

 

Al respecto, es preciso retomar los planteamientos de Mahecha (2013),quien 

señala que cada actor que entra a formar parte de un escenario tiene sus propias 

lógicas, razón de ser y diferentes intereses, lo que obliga a pensar en el hecho de 

la llegada de las AUC, al ámbito de las comunas Buenaventura situadas en áreas 

de expansión portuaria, y urbanizacional,  obedece a motivos prácticos  que por un 

lado favorecen a quienes se encuentran formando parte de la estructura de poder 

económico a nivel vallecaucano, de la zona andina y del exterior, quienes desean 

tener como propiedad, vastos territorios de la geografía bonaverense así sea 

generando desplazamientos, muertes y divisiones irreconciliables en la población 

local.11 

Por su parte doña Carmen planteó: 

“Más o menos desde el año 1998 ahí encontramos el primer grupo armado que 
fueron “los tumba puerta” allí empezaron los conflictos y la inseguridad, ya 
después no fueron ellos después sino los “paramilitares” y así se ha ido la cosa, de 
cosa en cosa de cuento en cuento la comunidad somos los afectados y nosotros 
somos los perjudicados…Mire aquí fueron ocupados la parte baja que conforma “la 
vereda la Gloria” la parte de arriba de “la Rivera” y también los barrios aledaños los 
que tenemos alrededor y no son solo las comunidades y los barrios sino que son 
como una sarna que nos ha podrido a todos porque si nos vamos a otras ciudades 
se ve lo mismo y si vemos sus enfoque son enfoques que no son de paz son de 
violencia”. 

Doña Carmen coincide en el testimonio, con lo planteado por otros entrevistados 

frente al surgimiento de los primeros brotes de conflicto e inseguridad como fue la 

aparición de sujetos vinculados a la banda delincuencial “tumba puertas”, y la 

posterior aparición de los miembros de las AUC, y que generó un mayor malestar 

                                                           
11

Según verdad Abierta ‘H.H’ afirmó que la llegada de las AUC al Valle: “…se dio por el pedido de 
los empresarios de la región que debido  al intenso accionar de la guerrilla recurrieron a los 
Castaño para que envíen un grupo de autodefensas; recuperado: 18 de mayo de 2011; disponible 
en:http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-bloques/826-bloque-calima#4.  
 

http://www.verdadabierta.com/victimarios/los-bloques/826-bloque-calima#4
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en la población porque altera la racionalidad de las personas pues hacen aparecer 

que son una solución a la inseguridad, pero terminan generando caos dentro del 

tejido comunitario, al punto que los denomina como “una sarna que nos ha 

podrido”, lo cual constituye una expresión significativa de lo que sucede cuando se 

da cierto grado de  legitimación de la presencia y accionar de grupos armados 

ilegales, pues  detrás de sus acciones hay deterioro de la confianza en el otro, uso 

de la fuerza, y una serie de arbitrariedades como lo describe el líder del PCN 

entrevistado: 

“Los paramilitares su presencia inicial,  comienza año 99 pero en si sus años de 
apogeo podríamos hablar del 2000 - 2004 recuerda que el 18 de noviembre del 
2004 fue la desmovilización entre comillas  del grupo paramilitar pero su posesión 
de apogeo comprendieron esos cuatro años, como se posicionaron digamos que 
cuando ellos  llegan hay algunas zonas de Buenaventura más que todo en la zona 
urbana que se encuentran controlado más que todo por los milicianos por las 
fuerzas armadas de Colombia y lo que hacen ellos es despojar en este caso a los 
milicianos generando hechos muy temerosos que crean pánico y no solamente a 
los milicianos si no a la población civil entonces los despojan y se logran 
posicionar ellos más que todo por controlar el flujo en este caso de narcotráfico 
como Buenaventura es una zona en este caso de flujo de narcotráfico por 
excelencia quiere decir que esos muelles artesanales que son los nuestros donde 
llega la gente con su canoa etc, etc siempre los actores armados tienden a 
controlarlo entonces el que toma el control de esos muelles artesanales en este 
caso se posesionan porque ahí es donde recibe la vacuna mayor no… digo la 
vacuna mayor porque no es esa que vacunan al motorista a la que vende su 
pescado pepepán si no que es un pago mejor  entonces el movimiento de dinero 
es el que genera la posición porque ya comienzan a permear, con este caso la 
comunidad y a comprar jóvenes y empezar así el grupo, digamos tiempo de 
posicionamiento de los actores armados podríamos decir que resumiendo para 
caso de la insurgencia en el año 98 – 2000 y para el caso de los paramilitares 99-
2004. 

 

El líder del PCN, hace toda una referencia de las lógicas que se presentan en el 

ejercicio del dominio territorial por parte de los grupos armados ilegales, plantea 

como aparecieron los individuos vinculados al paramilitarismo a ejercer control 

social y un posicionamiento simbólico y real en sitios estratégicos, situación que 

no terminó con la “desmovilización” iniciada en 2004, sino que se degradaría, 
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generando mayores traumatismos en la población después de estas fechas, tras el 

establecimiento de raíces profundas en un entramado comunitario débil y sujeto a 

los avatares propios de una época donde la vulnerabilidad de las comunidades se 

ha convertido en estructural, y con escasas posibilidades de salida, situación que 

se puede identificar en las palabras de don Elmer:  

“Yo diría que ellos están en estos alrededores desde el 2005 para acá…en ese 
sentido, digamos que viene siendo un corredor que encierra digamos desde lo que 
es la comuna 12 solo viene siendo lo que es Matía Mulumba y como es una sola 
vía hasta la vereda La Gloria, ellos por eso tienen ese corredor Matía y la vereda 
la Gloria” 

                                  Don Elmer 
 

Don Elmer hace alusión a la aparición de los grupos armados post desmovilización 

de las AUC, Bloque Calima y Pacífico, o lo que se ha conocido como el 

surgimiento de las Bandas Criminales Emergentes, BACRIM, más exactamente 

los integrantes de la denominada “Empresa”12, filial de los “Rastrojos”, que han 

venido operando durante la última década no solo en Buenaventura, sino en 

diferentes sectores del pacífico colombiano en competencia con los denominados 

“Urabeños”13. Esta fase de la presencia de los grupos armados ilegales en Matía 

Mulumba y Buenaventura, ha ocasionado una mayor afectación de la comunidad, 

puesto que además de las extorsiones, han generado asesinatos de niños, 

mujeres adolescentes, además de las múltiples desapariciones que se han llevado 

a cabo en la comuna 12 y el barrio Matía Mulumba.  

Incluso, es tal la magnitud del impacto de las acciones de quienes pertenecen a 

este grupo armado, que han generado un deterioro en el liderazgo comunitario, al 

amenazar algunos líderes significativos e incluso inmiscuirse de manera directa en 

diferentes comités de la Junta de Acción Comunal, con lo que aseguran el poder 

                                                           
12

 Según diferentes fuentes, La Empresa, es una banda de 150 integrantes al servicio de Los 
Rastrojos.  
13

Los Urabeños, corresponde a una banda criminal que se conformó por varios desmovilizados de 
las AUC 
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de coacción y el reino del silencio, como puede observarse en el testimonio de 

Rosita: 

 “Realmente no sé, más o menos… ahora último, pues  2 años acá, realmente no 
sabía, uno los ve por ahí que mataron alguien… pues realmente con la familia de 
uno realmente no la han tocado más que todo cuando traen los muertos son de 
afuera no son propiamente del barrio…pues punto exacto, no tengo el 
conocimiento, que de pronto le dicen a uno este es del cuento punto exacto no se” 
Rosita, Líder del barrio  
 

Las palabras de doña Rosita, son una muestra de la afectación que se presenta 

tanto en la comunidad en general como en el liderazgo comunitario cuando hay 

presencia continua de personas pertenecientes a grupos armados ilegales dentro 

de un barrio, pues quienes son testigos de los hechos, de las acciones 

protagonizadas por estos hombres prefieren el silencio antes, que denunciarlos, 

bien por temor a represalias consigo mismo o con otros familiares o porque 

precisamente hay familiares vinculados al grupo armado, de ahí que para 

interpretar de manera adecuada las palabras, y los silencios de Rosita, hay que 

hacer referencia al deterioro del tejido social originario, fundamentado en los 

principios de vida ancestrales como el respeto por la vida, por el otro, la 

solidaridad, cooperación y compromiso comunitario. 

Con la presencia de grupos armados ilegales, la solidaridad original se deteriora y 

surgen nuevas solidaridades que favorecen los intereses del grupo armado, pues 

emerge el silencio, alteraciones de los hechos, desaparición de pruebas, e 

impunidad creciente ante la ilegalidad. Teniendo en cuenta lo anterior, con la 

llegada y la permanencia de miembros de grupos armados ilegales, se afectaron 

las estructuras y dinámicas de diversas familias, tal es el caso que después, 

algunos de los integrantes de las AUC, Bloque Pacífico pertenecientes a la 

comunidad de Matía Mulumba, fueron  detenidos y estuvieron entre seis meses y 

dos años en cárcel, cuando quedaron libres ya se estaba presentando el proceso 

de desmovilización y ellos continuaron delinquiendo a modo propio hasta que dos 
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Fuente: Elaboración propia  

de ellos fueron asesinados, otros, murieron en enfrentamiento con la policía y 

quienes sobrevivieron, volvieron a tomar don de mando con la creación de la 



 

72 

 

“Empresa”, denominada como oficina de cobro,  al servicio del narcotráfico, filial 

de los Rastrojos, que enlisto en su grupo de hombres a desmovilizados y no 

desmovilizados de las antiguas AUC. A partir de ahí, la denominada “Empresa”, 

comenzó con sus hombres actividades delincuenciales en diferentes barrios de la 

ciudad sobre todo en los corredores para transportes de armas, insumos para 

elaboración de estupefacientes, zonas altamente comerciales, zonas mineras en 

las cuales empezaron a cobrar  extorsión y se dedicaban al robo y asesinato; 

actividades que aún realizan. 

De otra parte, se puede señalar que con el ingreso o llegada de los grupos 

armados ilegales, AUC, se dio producto de esa apertura de la comunidad que es 

tradicional en la cultura Afropacífico, sobre todo con tradición en la zona rural, 

donde generalmente la población de hombres mujeres y niños suele ser honrada, 

respetuosa de los demás y carente de prevenciones o prejuicios frente al otro. 

Luego ya ubicados en el sector, para permanecer e incluso ser legitimado, los 

integrantes de las AUC, y luego los de “La Empresa”, desplegaron múltiples 

estrategias como las de aparecer como colaboradores en causas justas, liderando 

procesos de aperturas de vías, construcción de puentes en madera, canalización 

de riachuelos con tubería de metro miedo de diámetro, invasión de predios de 

“engorde”14; así mismo se presentaban y se siguen presentando como personas al 

servicio de la seguridad del barrio. 

No obstante, también mostraron el lado no tan amable, solicitando cuotas por la 

“seguridad”, hacia los pequeños tenderos, o si no serían asesinados o 

desplazados; de esta manera, en el barrio antes señalado, como en otros lugares 

de Buenaventura, estos grupos armados procedieron al bloqueo y control de 

alimentos de mayor consumo en la ciudad por parte de los grupos paramilitares. 

                                                           
14

 Este término hace referencia a aquellos lotes o predios que permanecen sin ser utilizados por 
sus dueños. 
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Los productos controlados son de consumo básico, tales como plátano, pollo, 

hierbas, carne y huevos. Esta situación se vive aún  en las principales plazas de 

mercado de la ciudad, en las cuales los delincuentes que figuran como miembros 

de “la Empresa” no dejan entrar proveedores, cobran cuotas diferenciadas, lo que 

contribuye que esos costos los asuma el consumidor final, como se pudo constatar 

en entrevista informal  con una líder comunitaria.15 

Para permanecer en barrios como Matía Mulumba, los integrantes de los grupos 

armados acudieron a acciones tales como ejercer el desplazamiento y asesinato 

de adolescentes y jóvenes que no deseaban prestarle sus servicios, utilización 

afectiva y violencia sexual hacia adolescentes y  mujeres que fueron vistas como 

propiedad del hombre y casos específicos como botín de guerra.16 

Las acciones anteriormente referidas, fueron debilitando los principios familiares, 

las lógicas de pensamiento y acción del individuo y causaron afectaciones 

significativas en el tejido social, comunitario, a esto se agregó la deslegitimación 

de los organismos de la Junta de Acción Comunal, la cual es una organización 

civil que carece de las competencias para afrontar un fenómeno de esta magnitud. 

Lo planteado anteriormente puede ser interpretado de acuerdo con Nieto (2010) 

quien argumenta que ante la presencia de grupos armados ilegales “es común que 

se subrayen las demandas mutuas de seguridad y lealtad entre la población civil y 

los actores armados dominantes”. Desde esta perspectiva, en la población civil, la 

demanda de seguridad brota como el bien más codiciado, el cual es satisfecho por 

el actor armado mientras permanece su dominio; y la demanda de lealtad, de la 

población civil, hacia el grupo armado  se expresa a través de labores de 

información y vigilancia al servicio del actor de turno garante de seguridad.  Esto 

                                                           
15

 La líder evito que se gravase la conversación por temor a su seguridad el día. Entrevista líder 
comunitaria,  05/11/2013 . 
16

 La líder evito que se grabase la conversación por temor a su seguridad el día. Entrevista líder 
comunitaria, 05/11/2013. 
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hace que se debilite la autonomía comunitaria y se deslegitimen las fuentes de 

autoridad tradicionales. 

De esta forma, por acción u omisión, diferentes líderes estuvieron subyugados a 

los intereses de los integrantes de las antiguas AUC, Bloque Pacífico y 

posteriormente a “la Empresa”, de esta manera, los integrantes de los grupos 

armados se convirtieron en un actor con reconocimiento dentro de la comunidad 

que dejo de acudir a la Constitución y las Leyes, para acceder a la reclamación de 

justicia. 

De esta manera, jóvenes integrantes de familias del barrio, fueron vinculándose 

gradualmente al grupo armado que estuviese ejerciendo el control de la zona con 

mayor auge al recibir la franquicia de los Rastrojos, quienes siempre han apoyado 

a la banda criminal La Empresa. Tal ha sido el influjo del accionar de este grupo 

armado irregular  que alrededor de veinte jóvenes del sector han pasado y o se 

encuentran vinculados a este grupo, ingresando inicialmente como informante o 

campanita, luego como ejecutor de pequeñas tareas y luego en el ejercicio del 

sicariato, el cobro de extorciones entre otros, la edad de vinculación se suele 

presentar entre los trece y catorce años  entre los hombres y las mujeres, estas 

últimas operan con dos funciones claves: como informantes y están al servicio 

sexual de estos.17 

En la actualidad, suelen acceder a vivir en lugares estratégicos, resguardados y 

con buena visibilidad para realizar sus actividades delincuenciales, como tienen al 

menos un número aproximado de veinte jóvenes vinculados a la célula del grupo 

armado en el sector, suelen hacer rotación en las labores de “vigilancia” que ellos 

mismos llaman, se distribuyen entre los diferentes lugares donde hay tiendas o 

negocios productivos, y suelen pasar desapercibidos para quien desconoce sus 

                                                           
17

 La líder evitó que se grabase la conversación por temor a su seguridad. Entrevista informal  con 
una líder comunitaria, el día  05/11/2013 
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acciones, tienen diferentes cuotas para los negocios de acuerdo con la capacidad 

de los mismos, su rutina suele comenzar generalmente a las 9 de la mañana y 

termina a las 10 y media de la noche, aunque queda uno o dos de ellos ubicados 

estratégicamente en las horas de la noche por si entra un grupo enemigo, los 

demás se retiran a descansar o si hay alguna “vuelta” extra acuden incluso si 

tienen que desplazarse a otros barrios o zona de mar; los más niños, tanto al 

interior de sus familias como otros vecinos en ocasiones los ven como modelo a 

seguir, aunque también suelen generar cierto rechazo en aquellas personas y 

niños que han sido afectados por sus injerencias. (F1)18 

Finalmente se puede concluir que  la llegada del grupo armado ilegal se presentó 

de manera súbita, a partir de este momento fueron estableciendo 

estratégicamente  un proceso gradual de toma de posesión y expansión por las 

diferentes calles del barrio, con lo cual fueron tejiendo una estructura de red 

emergente que entró en competencia con instancias legalmente constituidas como 

la Junta de Acción Comunal, la Policía, y los diferentes órganos de gestión y 

conciliación comunitaria; situación que se presenta debido a la negligencia de las 

autoridades y por otro por el temor que suele generar en las comunidades la 

presencia de hombres armados con  capacidad para herir o matar a otros. 

Pese a que en el presente año al igual que en los dos años anteriores han sido 

muertos 3 de los cabecillas, y capturados otros 4 este grupo armado ilegal, La 

Empresa sigue nutriéndose con aquellos jóvenes que han optado por el camino 

del uso de las armas e involucrarse en actividades ilegales, como una forma de ir 

emergiendo en este barrio que es más antiguo que otros barrios de la comuna 12, 

pero que carece de los servicios básicos de alumbrado público, acueducto, y 

alcantarillado, situación que los lleva a justificar sus acciones, a pesar que las 

mismas afectan a personas allegadas y de su núcleo familiar.  

                                                           
18

 Esta fuente  no concedió una entrevista estructurada pero si accedió a narrar aspectos  
significativos de la trayectoria desde la llegada del grupo armado ilegal hasta la actualidad. 
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6.2 Cambios en la dinámica comunitaria  del barrio Matía Mulumba producto 

de la permanencia de grupos armados ilegales 

La llegada y permanencia de grupos armados ilegales, generó diversos  cambios 

en la dinámica comunitaria del Barrio Matía Mulumba, barrio en el que primero 

hizo aparición la banda delincuencial de los tumba puertas, posteriormente los 

miembros del bloque Calima de las AUC, y por último los de la Empresa y 

Urabeños, cada uno de ellos con sus propias lógicas y formas de afectar la 

comunidad. 

6.2.1 Hacia la teatralización del terror como estrategia de los grupos 

armados 

 
Con la llegada del Bloque Calima se presentó lo que Oslender (2004:42), 

considera como “dramática transformación del sentido de lugar”, pues los 

miembros de la comunidad que no tienen ni la mentalidad, ni la capacidad para 

manejar armas sino herramientas de trabajo llevan a cabo acciones simbólicas 

para decirle a los miembros del grupo armado, incluso a la policía misma, que la 

relación de ellos con el territorio es profunda  arraigada a unos principios de vida 

solidarios, generadores de vida. 

 

Con la permanencia de los grupos armados, la dinámica comunitaria se 

resquebraja, la calles, senderos  se convierten en espacios donde se produce el 

extrañamiento y la negación de sí, producto de las experiencias negativas, de 

emociones ligadas al padecimiento de acciones de terror que terminan 

convirtiendo al contexto barrial en un espacio en el que se padece terror, donde 

afloran los miedos y las incertidumbres, donde se modifican  las solidaridades y 

formas de intercambio socio-comunitario. 
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Entre los resultados de aquella “dramática transformación del sentido de lugar”,  

de las alteraciones en la dinámica comunitaria hubo miembros de la población que 

optaron por el desplazamiento, abandonando no solo su espacio vital sino su 

proyecto de vida, como lo señaló don Silvio,  

“La reacción de algunas personas en su mayoría fue desplazarse creyendo que el 
gobierno le va a dar plata, le va a dar casa y resulta que terminan perdiendo su 
hábitat, otras personas que se atreven a denunciar… pues nosotros hablamos, 
pero bajo qué criterio hablamos pues no hay ninguna autoridad que nos 
respalde…uno ve que el obispo  dice,  el obispo habla, que  la gente habla que el 
PCN dice, pero no pasa mucho….Los grupos no dejan que los movimientos 
sociales se muevan bien; la gente ya no va a la aldea Matía Mulumba y a la 
vereda la Gloria porque estos grupos nos están perjudicando porque se escucha 
que en la entrada están los señores, que a un hombre lo picaron, que una mujer 
está muerta entonces uno se queda así como queriendo saber qué es lo que va a 
pasar.” 
 
             Don Silvio  
 

Don Silvio  una persona con mucha experiencia en procesos comunitarios habla 

de tres aspectos álgidos en términos de la presencia del grupo armado ilegal y la 

cotidianidad: primero, lo relacionado con el desplazamiento pues un número 

considerable de personas afectadas por las acciones de los grupos armados ha 

optado por declararse ante las autoridades como víctima del desplazamiento; esto 

ha generado incluso que personas inescrupulosas  que jamás han sido afectados 

por hechos violentos, también se declaren desplazados, limitando la atención que 

podrían recibir las víctimas. 

 

Segundo, destaca que la presencia de miembros del grupo armado ha generado 

un estado de continuo silencio y expectativa de las personas frente a lo que puede 

suceder en el futuro, fortaleciendo de esta manera la impunidad que resulta de la 

no denuncia y ausencia de castigos de los culpables de actos violentos que en su 

mayoría se encuentran vinculados al grupo armado. 
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Tercero, hace referencia el entrevistado a la manipulación de los miedos de las 

personas, por medio de una teatralización del terror, Blair (2004), mediante el cual 

los miembros de los grupos armados ilegales buscan realizar los actos más 

grotescos con la presencia de mayor cantidad de observadores para generar un 

mayor grado de impresión en la población y someterlos a un impacto emocional 

sin precedentes19. 

 

De esta manera, cuando los delincuentes que pertenecen a alguna facción de un 

grupo armado, buscan que la gente guarde silencio y ampararse bajo la impunidad 

de sus actos, suelen llevar a cabo los crímenes más atroces, como exposición de 

las víctimas hombres, mujeres y niños desmembrados en público.  Lo que reduce 

la posibilidad de capacitar a los pobladores en términos de sus derechos y 

deberes y otras temáticas de interés. Así mismo se suelen generar 

estigmatizaciones hacia otras personas, y se busca que todos estén expectantes 

frente a lo que pueda suceder en cualquier momento. Así mismo, el líder del PCN 

planteó,  

 

“Por lo menos en los ríos hubo bastante alteración porque el asesinato las tantas 
masacres digamos generada por los actores armados en este caso de los 
paramilitares generó mucha tensión en toda la población de tal manera que los 
ríos de nosotros se vaciaron, se vino un poco de gente a la zona urbana y 
generalmente la gente que sale si salen 20 se devolverán 5 el resto se queda en la 
ciudad. Entonces hechos como esos, fueron muy precedente en este caso y 
digamos en todas nuestras cuencas hubo masacres como la de Yurumangui del 
Naya del rio Dagua tres masacres en el Anchicayá hubo dos, en Calima no hubo 
masacre pero hubo un enfrentamiento en este caso de soldados  de la segunda 
brigada con la guerrilla que hubo muchos soldados muertos; eso generó un 
desplazamiento la comunidad se vacío el 60% de la gente digamos una alteración, 
zonas como acá MATIA MULUMBA que ha habido muchos asesinatos selectivos 

                                                           
19

 Entre los principales  ejemplos de la teatralidad del terror en Colombia se encuentra el terror 
sembrado en la población en la época del auge del Cartel de Medellín cuando se explotaban carros 
bomba, método que también suelen utilizar las FARC. Por su parte, los paramilitares de las AUC, y 
los integrantes de las denominadas Bandas Criminales Emergentes, suelen utilizar las masacres 
selectivas, los desmembramientos con motosierra y desfiguramiento de las víctimas con ácido para 
generar un impacto simbólico en los pobladores y en la comunidad en general. 
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eso genera mucho impacto zona como SAN FRANCISCO también zona como en 
la comuna 5 ha habido muchos hechos que han marcado algunos recuerdos en la 
comunidad que la gente no se olvida y eso ha generado además mucha afectación 
psicológicas y un momento que la gente de nosotros en los ríos no podían 
escuchar motores 200 porque los actores armados no iban en 40 ni en 15, no se 
podía escuchar helicópteros avionetas porque pensaban que iban a bombardear 
entonces han sido hechos que han generado muchos impactos e igual con la zona 
urbana solo que la zona urbana es diferente porque en la zona urbana no se llega, 
en la zona urbana esta o sea en un rio entran, en la zona urbana están viviendo 
ahí lo que hacen ellos es pescar al que va a su territorio”. 
                                                                                                      Líder PCN   

 

El líder del PCN, destaca que los actos de terror, han generado un impacto sin 

precedentes en el pacifico vallecaucano y en Buenaventura en la medida en que 

los grupos armados han realizado masacres, las cuales por la naturaleza de las 

víctimas, su número, la forma en que han sido asesinados, pues en la mayoría de 

los casos han sido pescadores, agricultores, se ha generado un nivel de 

afectación emocional alto, que ha generado desarraigo y una serie de alteraciones 

psicológicas en los familiares de las víctimas y en los testigos de los 

acontecimientos. 

 

El líder del PCN, destacó que con la presencia de los integrantes del grupo 

armado irregular, los patrones de vida de los habitantes de las zonas rural y 

urbana, han cambiado en términos de la libertad de movilización o circulación en 

diferentes horarios y por diferentes lugares, pues estos sujetos  ejercen el control 

sobre quién circula por el barrio y con quién de los moradores se entrevista, con el 

objeto de ejercer un dominio territorial, social y simbólico. De ahí que hay 

momentos en los que los habitantes de una comunidad rural o en el caso de 

barrios del casco urbano como Matía Mulumba, los moradores prefieren evitar 

movilizarse a altas horas de la noche, en las cuales suelen pasearse los miembros 

del grupo armado portando armas de corto y largo alcance. 

 

La teatralización del terror va mucho más allá como lo testifican los entrevistados,  
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“Es difícil cuando por ejemplo traen personas para asesinarlas que son de otros 
lugares y van por la calle pegándoles y dicen que los van a matar o lo hacen frente 
a estas ratas malévolas. Una vez que descuartizaron a un jovencito delante de 
todos y todos corrimos hacia los montes aterrorizados. Una noche trajeron dos 
jóvenes dicen que uno era del barrio el Ruiz siendo las nueve de la noche 
habíamos un grupo de vecinos y solo corrimos a refugiarnos a nuestras viviendas 
y luego los cogieron a bala y los asesinaron allí”. 
                                                                                                        Don José  

Don José hace referencia a las prácticas violentas de los integrantes del grupo 

armado irregular para sembrar terror en la población haciendo uso de los 

asesinatos selectivos, de los cuales son testigo la mayoría de pobladores del 

barrio quienes ante la crueldad de los hechos y ante el temor a represalias, 

aunque son mayoría terminan huyendo y dejando que los miembros del grupo 

logren su cometido que es el de desestabilizar a la comunidad y generar 

impunidad. 

 

“Cuando empezaron a matar las mujeres, cuando empezaron a desaparecer, o 
empezaron a aparecer muertos en la quebrada “Mondomo” en fin todo estas 
actividades sacan del contexto social y cultural al barrio “Matía” uno como dirigente 
se siente amenazado por que uno no sabe de la vida de ellos pero ellos si saben 
de la vida de uno”. 

                                Don Silvio 

Don Silvio por su parte corrobora lo expresado por don José y muestra que 

precisamente los miembros del grupo armado, escogían los tiempos donde había 

más población presente para realizar los actos de barbarie, con el propósito de 

generar un mayor impacto en la población. Doña Carmen planteó,  

 

“El año pasado el 2012, hubo algo fuerte porque los grupos de los paramilitares 
con los “Urabeños” quería que algunos habitantes de un lado se registrara en el 
otro, entonces nos salieron a decir que todos teníamos que desocupar o que nos 
encerráramos porque iba a ver enfrentamiento aquí todo el mundo a esta horita 
tenía que estar dentro de su casa o en su casa metido y el que no soporta sale de 
aquí corriendo. Y que ahora en enero mataron a unos muchachos aquí”.    
 
                                                                                                            Doña Carmen  
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La entrevistada destaca dos aspectos puntuales de la manera en que operan los 

miembros de los grupos armados ilegales,  expresa que cuando hay presencia de 

un grupo y emerge otro se dan dos tipos de confrontaciones, entre ellos y suelen 

convocar a la comunidad para que se alinee a uno u otro lado para declarar la 

guerra total, situación que afecta a la población de manera que termina con la 

muerte de algunos jóvenes en las confrontaciones  o incluso porque no desean 

pertenecer a ninguno de los grupos en confrontación. 

 

Lo planteado por doña Carmen, se ha presentado en diferentes espacios en los 

que se presenta la confrontación armada y por el ejercicio del control de la 

población, situación que contribuye aún más al deterioro del tejido social. Por su 

parte, don Helmer argumentó, 

 

“Cuando… empezó este nuevo proceso de los urabeños y la empresa  entonces 
ellos nada más le decían a uno vea se van a meter escóndanse, trataban de 
proteger en ese sentido para que las personas no fueran a estar en el presente ahí 
porque no sabía que iba a suceder, entonces era un trato de tener esa parte de 
aislar a la comunidad de los conflictos de las diferentes organizaciones o bando 
que habían”. 

 

Las expresiones de don Helmer son producto de ese proceso que llevan a cabo 

los integrantes de los grupos armados con la población civil, quienes terminan 

considerando como un acto de generosidad, el hecho que difundan la noticia de 

una posible incursión de otro grupo armado. De hecho en este barrio en diversas 

ocasiones los integrantes de “la Empresa”, han difundido rumores de incursión de 

Águilas Negras y después de los “Urabeños”, los cuales nunca han entrado en 

confrontación directa en el sector.  

Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurre en el caso de doña Rosita quien dijo, 

 
“Mataron a un muchacho del barrio  y todo siguió normal, con  tristeza y parece 
que todo siguió normal”. 

Doña Rosita  
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Doña Rosita, al igual que el anterior entrevistado, han sufrido un impacto 

considerable a partir de la presencia y acciones de los integrantes del Bloque 

Calima de las Autodefensas y luego, de los miembros de  “la Empresa”, lo que 

según su relato hace que converja la tristeza con una supuesta “normalidad”, 

producto del proceso de ejercicio de control tanto físico como emocional que 

suelen ejercer los integrantes del grupo armado. 

Lo anterior puede ser analizado a partir de los constructos teóricos de  Oslender 

(2004:40) quien se refiere  al conjunto de movilizaciones y acciones de los grupos 

armados como la conformación de unas  “geografías del terror”;  mediante las 

cuales las comunidades de las veredas, ríos y calles de los barrios se encuentran 

atrapados en “paisajes de miedo”, caracterizados porque presentan marcas, 

huellas o rastros asociados a eventos traumáticos para las comunidades, tanto en 

las áreas rurales como urbanas, a partir de ahí es que se alteran las dinámicas 

comunitarias, al generarse miedo, incertidumbres, desplazamientos de la 

población, manipulación, tolerancia de algunos miembros de la comunidad y 

naturalización del fenómeno. 

 

La presencia de un grupo armado no solo afectó la dinámica comunitaria mediante 

la “aceptación” y legitimación que obtuvieron  de diferentes habitantes del barrio, 

sino porque además suelen generar confusión e incertidumbre entre la población 

como lo corroboró don Helmer, 

 

“Bueno pues la reacción… nos cogió de sorpresa porque nadie esperaba esas 
cosas si no a medida de que fueron ocurriendo las muertes, y saber que habían 
jóvenes del barrio que aceptaron formar parte de ellos y todo eso, o sea, nos cogió 
de una parte minimizada en el sentido de que estábamos en un momento que no 
pensábamos que iban a ocurrir esa cosas y cuando ya ocurrieron y venimos a ver, 
ya era demasiado tarde, entonces esa violencia nos cogió digamos dormidos en 
esa parte“. 
 

                                                                                                           Don Helmer 
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Don Helmer, hace referencia a la forma como se presentó la llegada de las 

denominadas BACRIM, de improvisto y lo más impactante fue la vinculación de 

miembros de la comunidad jóvenes  nacidos ahí en el barrio, lo cual generó un 

impacto en la población pues se creyó que al ser de ahí no iban a afectar a los 

vecinos pero otra seria la realidad que se viviría, por ello hace alusión a las 

palabras “de sorpresa”, cuando se pudo comprender que ya estaban siendo 

víctimas de los grupos armados y que los nativos del barrio incluso estaban 

ejerciendo el terror sobre la población. 

 

En este orden, la presencia de grupos armados rompe las dinámicas comunitarias 

(Escobar, 1999:84), al generarse toda una modificación de las prácticas 

cotidianas, de la relación con el otro, lo que genera no solo confusión sino que 

produce incertidumbres que llevan a sentirse extraños, acorralados dentro de sus 

propios espacios vitales. De manera que la dinámica comunitaria no solo es 

afectada por el desplazamiento, la confusión, la incertidumbre y otras situaciones 

producto de la presencia y acciones del grupo armado sino que además se 

presenta la naturalización de la dinámica de conflicto al punto que se producen 

sentimientos de indiferencia ante lo que suele ocurrir en el barrio como lo señala 

doña Rosita, 

 

“Creo que como reaccionan todos los barrios de pronto asustados, otros normal y 
yo no ni me asusto” 
                                                     Doña Rosita  
 

Doña Rosita, hizo referencia a la forma en que reaccionaron diferentes integrantes 

de la comunidad del barrio ante la llegada de los integrantes del grupo armado 

ilegal, situación que generó diferentes impactos, desde aquellos que temieron por 

sus vidas y las de sus familiares, hasta las de aquellos que de una u otra forma ya 
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estaban familiarizados con los miembros del grupo armado o con las acciones de 

estos y reaccionaron de manera tranquila, es decir sin alteraciones. 

doña Carmen expresó, 

“Bueno cambios si ha habido muchos, primero el joven ya no puede pasar de un 
barrio a otro  esa es una falencia, segundo que el joven ya no tiene la confianza 
para expresar o decir algo ya tiene que guardárselo porque si expresa las cosas 
como deben ser corre riesgo... ahora  por ejemplo usted como mayor llamaba un 
joven y le llamaba la atención y ese joven entendía  hoy día no antes se le para y 
le dice “usted conmigo no se va a meter”, entonces hay una violencia enorme no 
solo en ellos también los niños que viene levantándose. Entre todos los de la 
comunidad cambió porque hay padres que sienten dolor que sus hijos pertenezcan 
a esos grupos y hay otros que sienten guapesa entonces no se dejan amedrantar 
de otro porque tiene un hijo o un familiar metido en el cuento entonces eso es 
como muy triste”. 

                             Doña Carmen  

 

Doña Carmen realiza un aporte significativo referente a los jóvenes y su devenir 

en torno a la permanencia de los miembros del grupo armado irregular, 

específicamente en tres aspectos puntuales que contribuyen no solo al deterioro 

de las condiciones de vida de los jóvenes sino que además influye 

significativamente en el deterioro del tejido social. Los tres aspectos son: 

 

a) La primera situación es la relativa a la presencia de las denominadas 

“fronteras invisibles”, que constituyen espacios demarcados por los integrantes del 

grupo armado, quienes se encuentran vigilantes de que un joven que no sea 

simpatizante de ellos no puede acceder al mismo, situación que no solo coarta, el 

derecho constitucional de toda persona a su libre movilización, sino que además 

pone en peligro la integridad física y la vida de los jóvenes. 

 

b) En segunda instancia, hace referencia al hecho que con la presencia de los 

integrantes del grupo armado, los jóvenes ven limitada su libre expresión y 
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opinión, puesto que todo lo que expresen de forma oral o gestual, puede ser 

utilizado por quienes forman parte del grupo armado para atentar contra su 

integridad física y su vida. 

 

c) En tercer lugar, hay otro aspecto relacionado con el deterioro de la figura de 

autoridad tradicional, que si bien no es producto del ejercicio de la violencia de los 

grupos armados, contribuye a incrementar la crisis debido a que previamente los 

jóvenes solían escuchar y respetar la opinión de las personas mayores o de otros 

jóvenes que les llamaban la atención ante una acción no adecuada de su parte, 

situación que ha cambiado radicalmente ante la permanencia de integrantes del 

grupo armado irregular en el sector, pues estos comienzan a generar en los 

jóvenes una serie de cambios actitudinales que hacen se deteriore los procesos 

de interacción familiar y comunitaria y por ende se deteriore el intercambio 

comunitario. 

 

6.2.2 Surgimiento de miedos e incertidumbres ante acciones de los grupos 

armados  

La llegada de los grupos armados ilegales, del Bloque Calima, conllevó al 

surgimiento de sensaciones de miedo, incertidumbre, pero también de resistencia 

producto de las acciones realizadas por los miembros del grupo armado, tal como 

se planteó en el subcapítulo anterior, pues la forma en que se dio el arribo del 

grupo armado generó una ruptura de la dinámica comunitaria, sin precedentes e 

incluso  influyó en la toma de posición de la población del barrio Matía Mulumba 

frente al accionar del  grupo armado ilegal.  

Al respecto  don José planteó: 

“Cuando vinieron y nos reunieron en la iglesia de la Alianza Cristiana, 
después de salir de esta reunión nos organizamos con palos y machetes 
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que eran nuestras armas que teníamos y tenemos para trabajar la tierra y 
así organizados patrullábamos día y noche por nuestro territorio y los 
tuvimos  raya por un espacio de 3 meses y recuerden que era el “bloque 
Calima” que había llegado y para ellos poder incursionar me da pena 
decirlo, pero es una gran verdad recurrieron a la policía y les dijeron que 
aquí había unos guerrilleros y entonces vinieron esos policías y éramos 
nosotros, pero entonces nos intimidamos y a partir de ese día no volvimos a 
recorrer nuestros senderos y caminos y vinieron estos “Paracos” hacerse 
dueños de nuestros territorios”.  

                                                                      Don José 

 

Don José en su testimonio muestra como la mayoría de la población resistió 

mediante la organización solidaria y asertiva, con sus herramientas de trabajo,   

defendiendo  sus caminos,  como vía de circulación libre del accionar del grupo 

armado, igualmente denuncia la acción irresponsable de las autoridades de policía 

de aquella época, que según él, colaboraron con los integrantes del Bloque Calima 

de las Autodefensas Unidas de Colombia., pues la policía estuvo atenta al llamado 

del grupo paramilitar, que de manera falaz señaló a miembros de la comunidad 

como integrantes  de las FARC, situación que legitimó ante la policía las acciones 

del grupo armado. 

 

El testimonio de don José  fue complementado por las palabras de doña Carmen 

quien señalo, “eso fue horrible ver uno a esos hombres armados en las goteras de 

las casas y en los lotes paseándose armados hasta los dientes” y  se encuentra 

relacionado  con la lógica manejada por la población de espacios con predominio 

de lo rural sobre lo urbano, pues en el barrio donde se llevó a cabo la investigación 

a pesar de pertenecer según Planeación al contorno urbano, durante la época de 

la llegada de los hombres del  Bloque Calima, se caracterizaba por tener múltiples 

globos de tierra que solían ser de uso comunitario. 
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6.2.3 Rupturas y permanencias de prácticas habituales y costumbres  

 

La dinámica comunitaria incluye intercambios entre los miembros de la comunidad 

ya sea por actividades afines de acuerdo con la edad, o la participación en 

eventos, fechas especiales y diferentes conmemoraciones y celebraciones que 

con el arribo y permanencia de los grupos armados ilegales sufren una ruptura 

como lo manifiestan en sus testimonios los entrevistados. 

 

Don Helmer señaló, 
 

“Bueno en comunidad antes de llegar ellos había una armonía había como si fuera 
un solo tronco de ahí salían todas las ramas, esa rama se adherían a todo o sea 
una forma de convivencia cultural donde los jóvenes participaban con sus padres 
los jóvenes con sus padres jugaban futbol se divertían jugando cinco hoyito se 
divertían jugando bolas y chistes y todas esas cosas compartían y el adulto le 
decía al niño vaya a hacer algo y el niño salía rápido, esa dinámica eso era algo 
que no se puede uno imaginar que esa vida tan armoniosa que uno vivía y como 
con el tiempo se fue como desatando y se fue quedando atrás y después vinieron 
desatando donde se rompe ese núcleo no solo desde que entran los grupos 
armados yo diría también lo que la misma sociedad le brinda un nuevo modelo de 
vida a la población porque ellos mismo van rompiendo ese núcleo social a través 
de todas las cosas que van dándole ese modelo de vida a la población y ya nos 
vamos volviendo individual y no en el bienestar de la comunidad… por ejemplo 
antes de la llegada de los grupos armados cuando habían los conflictos siempre 
buscaban unas personas que tuviera el conocimiento de regular ese conflicto de 
un ejemplo sencillo de las tierras que uno que se haya pasado más allá entonces 
uno ya iba y le decía mire que a usted que tanto y al otro tanto entonces  se 
arreglaba el conflicto, cuando uno se enferma el primero quien lo viene a atender a 
uno es el vecino a pesar de los conflictos y las cosas que estén entonces no hay 
que perder esa particularidad entre los vecinos y compañeros que vivimos en el 
barrio; por eso se ha tratado de formar grupos de red conciliadores para saber 
cómo llegar a esas personas y corregir y si no pueden entonces buscan a otras 
personas para que sirvan de puente”. 
                                                                                                          Don Helmer 

 

 

En el testimonio de este entrevistado, evoca tiempos anteriores en los que se 

compartía en familia y en comunidad  mediante los cuales se podía disfrutar de un 
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ambiente comunitario satisfactorio, el cual se vino deteriorando gradualmente y el 

entrevistado asume no como parte de la influencia del grupo armado sino de los 

cambios que suelen presentarse en el proceso de transición de generación en 

generación. 

 

Así mismo se da a entender que tradicionalmente cuando se presentaba algún tipo 

de conflicto al interior de la comunidad, se solía acostumbrar a buscar un 

consejero o conciliador que con sus conocimientos  pudiera ejercer un tipo de 

justicia alternativa, sin necesidad de llegar a los estrados judiciales, ni acudir al 

uso de las armas, mientras que cuando aparecen y se quedan en el barrio los 

integrantes del grupo armado irregular, se deben llevar a cabo otro tipo de 

estrategias que incluye una especie de informalidad, acudiendo a conocidos o 

“amigos”, de alguna de las partes que permita dar resolución al problema. 

 
Respecto a las costumbres y tradiciones comunitarias doña Rosita planteó, 

 
“Se sabe que hay personas que alteran el orden público que viven acá en el barrio, 
cuando una institución quiere llegar al barrio, de todas maneras se apoyan en los 
lideres para hacer las actividades, si alguien está enfermo, se visita, si se muere 
se acompaña al entierro, aun sabiendo que el muerto hace parte de alguna banda, 
de todos modos se acompaña, si algunos van, para hacerles sinceras yo soy 
malita para asistir a los velorios, tiene que ser una persona muy cercana, alguien 
muy especial de pronto me caracterizo más por acompañar a los entierros y 
depende de quien sea, si las persona es del cuento y si se crió con uno que los 
padres no tienen la culpa de las acciones de los hijos los acompaño de 8 a 9 o de 
9 a 12… Es que una parte, de pronto se la echan a los grupos armados, pero otra 
parte es la misma  comunidad, nosotros mismo que hemos perdido las costumbre 
esa cultura de reunirnos en familia el vecino el compartir yo por lo menos mis 
hermanos viven en las palmas y nosotros vamos  allá, uno que va dejando esas 
costumbre por el modernismo ya los mismos jóvenes que uno como familia no les 
va inculcando ese valor a su familia y sus hijos, los espacios comunitarios en esa 
época eran jugar futbol, yeimi, ahora ya no lo juegan porque se han dedicado a 
otras cosas, ellas mismas se han dedicado a otras cosas a la edad de 8 años ya 
son adulta, ahora es raro ver una niña a la edad de 8 años jugar a las muñecas, 
nosotros los adultos nos llevan a jugar bingo, de pronto a contar chistes, no se 
reúne tanto con la misma gente pero si con una amiga o sale a otro lado”. 

                                                                                                                            Doña Rosita 
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El testimonio de doña Rosita deja entrever, lo que se ha venido revisando 

previamente  sobre la vinculación de jóvenes al grupo armado, y cada uno de los 

vecinos tiene si propia forma de relacionarse con ellos, por tal razón en caso de 

fallecimiento o accidente, de algún integrante del grupo armado, quienes no se 

identifican con ellos no acuden al velorio o al entierro, no obstante si el enfermo o 

muerto, proviene de las familias con mayor antigüedad en el barrio, aunque tengan 

nexos con el grupo armado se acompaña durante este proceso por solidaridad con 

los dolientes. 

Esto es una muestra cómo se establecen pautas de relación y de distanciamiento 

entre individuos, familias y el entramado social,  en el que se valoran aun los lazos 

de familiaridad, producto de historias y situaciones compartidas, por encima de la 

vinculación o no a los grupos armados, algo que no ocurre por parte de los 

miembros del grupo armado que conocen de la irregularidad de sus acciones, pero 

a toda costa buscan involucrar a la mayoría de la población así pongan en peligro 

la estabilidad física y emocional de sus familiares. 

Doña Rosita coincide con don Helmer, con el hecho de que la desestructuración 

de las relaciones comunitarias, fueron producto del proceso natural y social  de 

renovación de la población y la transición de generación en generación y que la 

presencia de los grupos armados  aunque de pronto puede haber contribuido en 

algunos aspectos, no ha sido el factor primordial de dicha reestructuración del 

tejido comunitario. No obstante, es preciso señalar, que fue en el proceso de 

transición de siglo, con la llegada y permanencia de las FARC y las AUC, en 

territorio rural y urbano de Buenaventura y el pacífico colombiano, cuando más se 

acentuó el malestar, desconfianza y deterioro de las relaciones familiares y 

comunitarias mediante lo cual fue más fácil para los miembros del grupo armado ir 

ejerciendo gradualmente el control, territorial, económico y social, que lo disputa 

no solo con la guerrilla sino con los integrantes de los carteles emergentes del 
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narcotráfico, mientras que  la comunidad queda en medio de ésta dinámica de 

violencia y cada vez más fracturada e inconsciente de su propio destino. 

 

6.2.4 Cooptación  de miembros de  la población 

Sobre la alteración de la dinámica comunitaria, es preciso aclarar que no solo fue 

afectada por los sentimientos de miedo, confusión e incertidumbre sino que 

además, ante las características particulares del deterioro de la seguridad 

comunitaria los miembros de los grupos armados obtuvieron  una especie de 

cooptación de la población, mediante diferentes acciones  relacionadas con la 

prestación de seguridad, como lo  subraya  el líder del PCN. 

 

“Uno podría decir que el caso, es un poco complejo porque cuando en una 
comunidad no existe actor armado cuando llega es porque “viene a quitar el mal”, 
porque en Buenaventura antes de llegar la FARC había mucho raterismo es decir 
aquí no se podía caminar por los barrios porque cuando llegábamos los 
campesinos se nos quitaba la plata, andar en la bahía y andar en el mar Pacífico 
era muy peligroso porque había muchas bandas atracadoras entonces eso hizo 
que no fueran tan rechazados inicialmente por la población porque “quitaron un 
mal” que la gente sentía, por eso recibieron apoyo de líderes y comerciantes; el 
tema fue que cuando ya entran los paramilitares lo que siente la población 
generalmente es que el actor armado que llega cree que el actor que llegó primero 
ya tiene un ambiente social entonces lo que hace el actor armado que llega es 
generar terror entonces generar terror repito es asesinar de una forma que no 
haya sido acostumbrada en la ciudad sii eso genera terror no…,  si entonces para 
la gente fue demasiadamente impactante la llegada de los paramilitares porque 
generaron acciones que la comunidad de Buenaventura no estaba acostumbrada 
a ver.  
                                               Líder PCN 

 

El líder del PCN, hace referencia a como se vivió en estas comunidades 

bonaverenses, zona urbana y rural, el arribo de diferentes grupos armados  pues 

cuando llegaron las FARC, se dio una cooptación  de la población civil por parte 

del grupo armado, lo que conllevó a un sentimiento de tolerancia o aceptación y 

respaldo inicialmente porque tuvieron tácticas diferentes, mientras que cuando 

llegaron los grupos paramilitares,  lo que se generó fue terror y caos, pues las 
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acciones adelantadas por ellos fue efectuar masacres con alto poder simbólico, 

que traumatizaron gran parte de los pobladores. 

 

La situación de la aceptación y respaldo otorgados por miembros de la comunidad 

a miembros de grupos armados ilegales, que afecta la dinámica comunitaria, 

aunque puede ser cuestionado por quienes consideran estrictamente a los 

miembros de las comunidades como víctimas de las acciones de los grupos 

armados, fue cuestionado por don José, 

 

“Miren hay que decir la verdad, algunas personas de la comunidad no les gusta 
ser débiles y como estas bandas son las fuertes entonces hay personas que les 
colaboran a ellos informándoles cosas como quien entra, quien sale, si van a ser 
una fiesta en fin y los que no nos unimos somos los débiles y somos pisoteados y  
ahí es donde nos desplazan y comenten algunas injusticias a la comunidad, nos 
violan nuestras hijas y  lo más doloroso es que convencen a nuestros hijos a que 
engrosen esas filas nefastas esas filas que hoy que con patrocinio de muchas 
autoridades hacen daño no solo a lo físico del territorio, no solo a lo físico del 
hombre de la mujer de los niños y a los adolescente sino al alma de los hombres 
de esta región del pacífico que ya no podemos vivir sino que sobrevivimos en este 
territorio ancestral. 
 

                                             Don José  
 

Don José consideró que dentro de la comunidad, se presentaron vínculos entre 

integrantes de la misma y los miembros del grupo armado ilegal, debido a que 

querían sentirse protegidos, brindándole entre otros, información, con lo que se 

otorga a los grupos armados cierto nivel de legitimidad. Además denuncia de las 

alianzas entre las autoridades de policía y otras autoridades locales que evitan 

tener confrontaciones con los integrantes del grupo armado e incluso suelen 

brindarles colaboración. 
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6.2.5 Influencia en decisiones y acciones de la Junta de Acción Comunal 

 

La dinámica comunitaria fue afectada en la medida en que las acciones y 

procesos que se solían llevar a cabo de manera colectiva fueron modificados ante 

la presencia de integrantes de los grupos armados (Bloque Calima de las AUC y 

posteriormente, La Empresa y Urabeños) como lo argumentó  don José,  

 

“Hoy debo decirlo muchos miembros de acción comunal y directivos están del lado 
de los señores que están feriando nuestras tierras y se pavonean y se ríen. Mucha 
gente se ha dejado influenciar porque el presidente de Junta Comunal actual, hace 
parte de esas componendas, ya se pasa al lado de los malos y empieza a caminar 
bonito, camina en libertad porque ese si puede decir lo que quiere y ya las 
actividades solidarias en el barrio ya no se dan más…  ya se fue perdiendo la 
ayuda con nosotros mismos, hacia ellos pues ya les empezaron a informar cosas 
que ellos necesitaban pagándoles por supuesto, nadie los denuncia hay un 
silencia y tolerancia total”. 
 
Pero no hay mal que dure cien años yo antes de morirme tengo que ver fuera de 
éste territorio los grupos al margen de  ley y yo no sé cómo los funcionarios 
públicos van hacer con esa corrupción malévola enlazada con los directivos que 
están interesados en vender nuestro territorio a estos malos”. 
 
                                                                                                           Don José  
 

Don José,  considera que con la presencia de grupos armados ilegales afectó dos 

aspectos puntuales la dinámica comunitaria: en primera instancia, lograron que la 

población del barrio se desmotivara de las actividades colectivas que se 

distanciaran de los espacios organizativos y de las actividades comunitarias. En 

segunda instancia,  lograron permear y posicionarse en  la estructura de la Junta 

de Acción Comunal, lo que les permitía ubicarse  de manera estratégica en el 

entramado comunitario e incluso  desviar algunos recursos a su favor. 

 

En su testimonio plantea algo significativo, que permite visualizar el daño 

ocasionado por los grupos armados ilegales al tejido social del Barrio Matía 

Mulumba pues asegura que el presidente de la Junta de Acción Comunal ha 
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hecho alianzas con los grupos armados, lo que ha favorecido los propósitos de 

ellos y afectado el proceso de desarrollo comunitario, pues por un lado, las 

instituciones que apoyaban a esta comunidad han salido, y por otro se ha 

generado una cultura del silencio ante los proceso de extorción y amenazas contra 

otros habitantes del barrio, situaciones que incrementan la impunidad y el 

deterioro del tejido social. 

Un ejemplo de afectación del entramado y la dinámica comunitaria lo recreó don 

Silvio,  

“Se afectó gravemente porque como le digo la Junta de Acción Comunal por 
ejemplo está invadida de ellos entonces ya no hay hermandad desde algunos 
líderes. Por ejemplo ya no hay estabilidad en el orden de la comunidad ya no se 
dirige a alguna institución para tener ayuda…Pues eso sí afectó mucho; recuerdo 
una vez que iban a hacer un parque que diseñó un ingeniero, no se pudo construir 
porque los fondos que habían los acabaron cobrando vacuna. Las actividades de 
las iglesias también fueron afectadas más que todo de la iglesia católica porque 
como la iglesia queda tan lejos del barrio la gente se resiste a ir…entonces las 
actividades religiosas, culturales y cívicas se vieron afectadas por que hay control 
de ellos en el barrio Matía Mulumba…Antes se hacían las olimpiadas  a través de 
CHF y las mingas cerca al puente de Matía Mulumba y los juegos entre hombres y 
mujeres, pero ya no hay un intercambio más allá porque ya la gente es como muy 
apática o porque es gente de todos los sectores que se ve todo eso. Antes el 
barrio era muy visitado pues porque había buenas cabañas buenas cosas y hoy no 
porque esa sombra que tenemos nos condena; lo que dije antes de las mingas y 
eso ya no se da porque ellos siempre están allí”. 
                                                                                     Don Silvio  

Don Silvio advierte que fueron diversas las situaciones en las que se presentaron 

afectaciones en términos de las actividades propias de la comunidad y coloca 

como ejemplo el caso de la realización de una obra de infraestructura en el Barrio 

Matía Mulumba que no se pudo realizar en la medida en que los integrantes del 

grupo armado exigieron se les diera una cifra significativa de esos recursos para 

su sostenimiento, otros ejemplos suelen ser los de las actividades lúdicas y 

religiosas, que según el entrevistado, siempre sufren la injerencia de los 

integrantes del grupo armado, que alteran el propósito de las mismas. El 

testimonio de don Silvio coincide con el de don José en la medida en que 
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denuncia que la Junta de Acción Comunal, se encuentra bajo la influencia de los 

integrantes de grupo armado irregular, lo que según él, ha conllevado al deterioro 

de la dinámica barrial al igual de la autoridad que se solía manifestar al interior de 

la población del barrio Matía Mulumba. 

 

De esta forma se plantea que antes de la llegada de los integrantes del grupo 

armado irregular, se efectuaban de manera habitual competencias deportivas, 

culturales y lúdicas, así como mingas de trabajo en las vías y caños al interior del 

barrio, pero con la llegada de estos, dichas actividades se dejaron de hacer debido 

a que los miembros del grupo armado suelen obstaculizar con su presencia, la 

realización de dichos eventos o actividades comunitarias. 

La influencia de los grupos armados ilegales  en las decisiones de los miembros 

de la comunidad, ha sido continua; por ejemplo en asuntos como adjudicación de 

lotes, por parte de la Junta de Acción Comunal, o adjudicación de adecuaciones o 

mejoramientos de vivienda por parte de instituciones como Solidaridad 

Internacional y en ocasiones se apropian de terrenos para construir sus viviendas 

en sitios que consideran estratégicos. Al respecto, el líder del PCN planteó,  

 

“Uno lo que  podría decir es que ha habido cooptación de líderes más que todo en 
la zonas urbanas en donde el actor armado tiene el mayor control estamos 
hablando de los paramilitares y en la zona rural digamos lo que se ha afectado es 
como la vida es diferente porque en la zona rural es el territorio que garantiza el 
mínimo vital para la población entonces se ha afectado mucho la movilidad 
estamos hablando de comunidad como la organización para dinamizar su proceso, 
pero también ha habido en este caso muchas acciones del actor armado para 
intervenir los procesos, intervenir no es eliminarlos físicamente si no como trasmitir 
sus ideas revolucionarias a los procesos, entonces en algunas asamblea sentimos 
de que ellos buscan como meter su gente físicamente su gente no es gente 
armada gente que han logrado conquistar ideológicamente para que asuma 
posición alrededor de la organización pero hasta hoy la cosa se ha sabido sortear 
digamos en la zona rural no podemos decir de que ha habido claramente una 
cooptación de líderes pero en la zona urbana si estamos hablando de gente de 
Junta de Acciones Comunales, digamos el PCN los actores armados en algunas 
zonas del país han asesinado algunos líderes de nosotros estamos hablando más 
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que todo en Tumaco, en el Cauca mucha gente detenida digamos aun para esta 
zona de Buenaventura lo que ha generado una situación difícil de movilidad por la 
presencia de la FARC en el territorio , los paramilitares en las zonas urbanas pero 
que hasta ahora el PCN puede realizar actividad en cualquier parte del Municipio 
digamos respecto a eso no hay dificultades porque se ha sabido sortear la 
situación, ni los unos ni los otros son nuestros amigos”. 
                                                                                                   Líder PCN 

 

El líder del PCN, muestra como el ejercicio de los actores armados ilegales ha 

tenido gran influencia en la zona urbana de Buenaventura, en la medida en que 

los grupos armados han logrado ejercer la cooptación de diferentes líderes 

comunitarios, situación que ha llegado a deteriorar la forma tradicional de trabajo 

comunitario en equipo y empieza a presentarse el surgimiento de individualidades 

y conflicto irreconciliables, situación que entra a generar un deterioro en las 

relaciones al interior de la comunidad e impacta negativamente el tejido social, 

pues cuando los miembros del grupo armado adoctrinan a líderes comunitarios y 

otras personas significativas dentro del entramado comunitario es que pueden 

ejercer un mayor control territorial y simbólico. 

 
Profundizando respecto  a la problemática de las afectaciones de los grupos 

armados en la dinámica comunitaria el líder del PCN, señaló, 

“La interacción comunitaria es como yo visitar a mi amigo en cualquier hora del día 

o de la noche, cambios como esos, el control que le decía de que uno 
generalmente la hora de uno conversar con sus amigos y sus amigas también es 
después de que uno sale del trabajo de tipo 6, 7, 8 y 9 hasta las 11 de la noche 
uno está en la casa conversando, en los campos se da mucho en los parques 
ahora ya no se puede porque hay un horario que después de las 8 de la noche ya 
la cosa se pone tensa uno no sabe quién aparezca, hay otro asunto también y es 
el tema de la fiesta porque uno está en la rumba sobre todo en los campos y de un 
momento a otro va llegando gente desconocida, la gente no apaga la música 
porque no lo puede hacer pero ya está la tensión y hasta que la gente que llega 
desconocida no se vaya no hay un goce, o a ti un tipo te saca a bailar  pues tu 
sales porque no puedes decir que no pero estas tensionada y no es una tensión 
porque te puede pasar algo en el momento si no porque te pueden sacar una 
fotografía y después traerla acá  y decir esta no eres tú que estabas allá con 
fulano, entonces es un asunto que ha incomodado digamos la vida en los campos, 
pero también eso se da en la zona urbana si no que acá es más complejo siii  no 
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porque  acá nadie conoce a nadie claro porque si estamos en una zona rural 
donde todos nos conocemos entonces uno ya sabe quién es el extraño que llega, 
pero cuando estamos en la zona urbana todo nos parecemos a todos está el 
paraquito, el guerrillero ahí nadie sabe y porque en un momento a otro se puede 
formar la balacera, entonces lo que uno hace es generalmente es evitar y no ir…                                                                        
Si estamos hablando de las redes de apoyo en primer lugar de algunas 
organizaciones que hacen trabajo comunitario por decir algo ustedes hicieron una 
entrevista con Mario en Matía Mulumba, entonces allá hubo un momento donde 
muchas organizaciones hacían trabajo e instituciones también trabajo en la 
comunidad se presentaba una situación donde los actores armados comenzaron a 
robarse las cosas entonces la gente decidió no seguir invirtiendo; eso generó un 
daño no para las organizaciones  porque lo que hace uno no es ir para ya si no 
para otro lado pero si pa la población para la comunidad porque es la comunidad 
la que se está beneficiando digamos en eso hay alteración, situaciones como esa 
han sucedido mucho en los ríos de nosotros pero eso como decía antes en 
muchos zonas son pretexto, pero en otras zonas hay hechos reales y el miedo 
también para entrar y salir entonces aquí hay barrios como san Francisco que 
inicialmente había muchas ONG trabajando y útilmente quedo el PCN no más pero 
el PCN como hace más trabajo de conciencia enseñar a hacer cosas pero no 
llevar cosas materiales y en la zona urbana estamos más acostumbrados a las 
cosas materiales por la misma circunstancia en ese campo  ha habido alteración”.  
 

El líder del PCN describe como se presentaron diferentes dinámicas en los barrios 

de la zona urbana y en la zona rural, donde se vive en continua incertidumbre 

acerca de lo que pueda suceder, de ahí que las rutinas cotidianas de los miembros 

de la comunidad han cambiado sustancialmente, señala además que hubo 

momentos que en los barrios donde intervenía el PCN y otras instituciones, los 

integrantes de grupos armados, solían ejercer un control sobre el flujo de recursos 

y materiales para diferentes obras de infraestructura, ante lo cual tanto los 

habitantes del sector y las instituciones cambiaron de lógicas de actuación, con el 

objeto de reducir los peligros del saqueo a la comunidades. 

Por su parte don Helmer expresó, 

 

“En ocasiones los grupos armados se encuentran muy vinculados con los 
procesos entonces a la comunidad le da temor estar en los mismos espacios que 
ellos”. 
 

                                                                                         Don Helmer 
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El entrevistado considera que el debilitamiento de los procesos de intercambio 

comunitario se debe a que al darse la presencia de grupos armados ilegales y 

existir una fuerte vinculación de estos a los procesos comunitarios hay quienes 

dentro de la comunidad evitan formar parte de los mismos ante el temor a ser 

estigmatizados e involucrados como integrantes del grupo armado. 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en el debilitamiento de la dinámica 

comunitaria, fue la inclusión de algunos de los integrantes del grupo armado en 

diferentes comités y cargos de la Junta de Acción Comunal, tal como lo manifestó 

don Silvio: 

“Se afectó gravemente porque como le digo la Junta de Acción Comunal por 
ejemplo está invadida por ellos, que tienen los cargos más rentables, entonces ya 
no hay hermandad desde algunos líderes”. 

Don Silvio  

El testimonio de don Silvio es diciente en términos que señala como los 

integrantes del grupo armado ilegal, terminaron por insertarse dentro de diferentes 

escaños de la Junta de Acción Comunal, aspecto que debilitó la confianza que se 

tenía previamente en este tipo de organización y debilito las redes de apoyo 

social. En este orden se visualiza que cuando los integrantes de un grupo armado 

ilegal, entran a tomar posesión dentro de un barrio entre las estrategias que 

suelen utilizar es la de buscar a toda costa su inclusión dentro de los diferentes 

cargos existentes en la Junta de Acción Comunal, que si bien carecen de sueldos 

y prestaciones, se les puede presentar la posibilidad de participar en la distribución 

y manejo de diferentes tipos de recursos materiales. Así mismo doña Rosita 

planteó, 

 
“Los presidentes anteriormente eran personas activas de pronto ahora hay mucho 
compromiso realmente, la Junta de Acción Comunal no está cooperando está muy 
floja, si fuera así de parte de ellos deberían de hacerles conocer a la comunidad o 
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las personas más allegada a los procesos, a nivel de política los políticos se 
comprometen a suplir algunas necesidades, más que todo es de motivación”  
 

                                                                                                                 Doña Rosita  

 

Doña Rosita, destaca que el debilitamiento del entramado comunitario se debe a 

que hay dificultades con el liderazgo y con el desconocimiento que se presenta 

dentro de la comunidad de situaciones que podrían favorecerlos o incluso 

afectarles, lo cual atribuye a una crisis de motivación, que según las lecturas de 

otros entrevistados se debe a la presencia y accionar de los integrantes del grupo 

armado irregular. 

 

Al respecto se destaca que con el proceso de arraigo de los integrantes del grupo 

armado ilegal, se ha presentado un distanciamiento entre diferentes integrantes de 

la comunidad e incluso se ha generado una falta de compromiso de otros para 

formar parte de proyectos con instituciones que desean apoyar a la comunidad, 

que a su vez debe comprometerse con algunas actividades que requieren de la 

presencia y compromiso de los beneficiarios. 

 

Respecto a los cambios en la dinámica comunitaria,  don José señaló,  
 
 

“Las relaciones al interior de la comunidad cambiaron para mal porque ya no es 
estrecha esa relación, a la gente le da miedo ir a las diferentes instituciones, 
aunque los niños aun asisten a sus colegios, y yo a las reuniones del PCN hay 
mucho miedo…claro, si uno va y denuncia algo entonces uno es un mentiroso y 
eso afecta más cuando una autoridad que tiene un compromiso constitucional con 
un pueblo le dice a un pueblo  que es una mentira y se alimenta de los recursos de 
ese pueblo, de los impuestos de ese pueblo nos niegan nuestros derechos no solo 
son la policía no solo los del ejercito sino también desde el mismo alcalde que dice 
que nosotros somos un pueblo mentiroso y que en nuestro territorio no está 
pasando nada y es que como pueden decir así que nuestro pueblo tiene 
esperanza si dicen que somos minoría étnica y que hay que desarraigarlas… con 
la presencia de los grupos armados todo cambió, porque las instituciones ya no 
querían apoyar la comunidad; por ejemplo decía un colaborador de la comunidad 
venimos el martes pero si ustedes no están en la entrada de Matía Mulumba 
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nosotros no entramos, entonces fueron quedando los vacíos de esas instituciones, 
quedamos desamparados”. 

                                                                                              Don José  

 
 

Don José, considera varios aspectos relacionados con las dificultades que 

términos de realizar las actividades de diferentes miembros de la comunidad, 

debilitaron las bases del tejido comunitario y cada quien se fue aislando 

privándose de esta forma de afrontar de manera colectiva de las acciones  de los 

integrantes del grupo armado; pues cuando existe el temor de la población, 

respecto a lo que pueda suceder si expresan o hacen algo que no les guste a 

quienes forman parte del grupo armado, la población tiene que callar o salir del 

sector, dejando casa, lote o pertenencias de cualquier tipo.  

El testimonio de don José además da a entender que al presentarse la 

permanencia de los integrantes del grupo armado en el barrio Matía Mulumba, 

instituciones que solían brindar diferentes tipos de acompañamiento evitaban 

entrar al sector, sin el acompañamiento de alguien conocido que evitara se les 

hiciera algún tipo de daño por parte de los integrantes del grupo armado. 

Al respecto, Romero (2005), plantea que generalmente cuando hay afectaciones 

en el entramado comunitario, se debe al deterioro ético en el comportamiento de 

determinados grupos humanos donde hay situaciones de inseguridad y 

delincuencia generalizadas. Esto suele agravarse cuando los miembros del grupo 

armado logran obtener el favor de algunas y algunos jóvenes y niños  que suelen  

operar en calidad de informantes, situación que desequilibra la estabilidad, el 

orden comunitario y el tejido social. 

Lo planteado por los entrevistados puede ser analizado a través de los aportes 

conceptuales  de  Hernández (2009:62), quien asevera que las comunidades 

urbanas y rurales se encuentran inmersas en “una red de interrelaciones sociales”, 
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en algunos casos más  densas, en otros  más débiles, estableciendo  relaciones  

de cooperación o antagonismo; con la aparición de los grupos armados ilegales 

unas y otras formas de relación suelen ser afectadas pues las actividades 

cooperativas tienden a reducirse y las relaciones antagónicas suelen llegar a 

resolverse por vías coercitivas y uso de las violencias  generándose de esta forma  

múltiples fracturas en la dinámica comunitaria, la limitación  y redefinición de las 

acciones comunitarias producto de los miedos, incertidumbres, cooptaciones de 

sectores de la población y del liderazgo comunitario con lo que termina 

bloqueándose la proyección como comunidad. 

 

En este orden, además de que la comunidad del barrio Matía Mulumba es diversa 

en su composición biográfica, étnica y cultural, en la que se han presentado una 

serie de intercambios socioculturales y económicos entre sus  miembros con otros 

de diversas latitudes, con similares o diferentes características, intereses, 

necesidades y perspectivas de vida, con la aparición de los grupos armados 

ilegales se suelen profundizar las fracturas y polarizaciones que a su vez, van  

debilitando aún más las dinámicas comunitarias. 

 

Finalmente, se puede señalar que, los cambios presentados en la dinámica 

comunitaria del barrio Matía Mulumba producto de la permanencia  y acciones 

violentas  de grupos armados como los miembros del Bloque Calima, y luego los 

de la Empresa y los Urabeños, fueron variados estrictamente en cinco aspectos 

primordiales como lo fue la teatralización del terror efectuado por los diferentes 

grupos armados, surgimiento de miedos e incertidumbres en la población ante 

acciones y amenazas llevadas a cabo por integrantes de estos  grupos armados. 

 

De la misma manera, se presentaron rupturas y la conservación de algunas 

prácticas habituales y costumbres de acuerdo con las características 

sociodemograficas, donde se encontró a los adolescentes y jóvenes como los más 



 

101 

 

vulnerables y los adultos como aquellos que permitieron la conservación de 

diferentes ritos, tradiciones y costumbres heredadas de sus padres. 

 

También se presentó la cooptación de algunos miembros de la población, 

situación que llevó a fracturar ciertos aspectos de la dinámica comunitaria al 

generar un falso sentimiento de seguridad y afianzar de esta forma el poder del 

grupo armado. 

 

De otra parte,  en el Barrio Matía Mulumba se dio la influencia de los miembros de 

los grupos armados en las decisiones y acciones de la Junta de Acción Comunal, 

lo que ha venido beneficiando a miembros de los grupos armados y sus familiares. 

 

En síntesis, la dinámica comunitaria del barrio Matía Mulumba fue afectada por la 

llegada y permanencia de los diferentes grupos armados en la medida que se ha 

presentado no solo la llegada de sujetos extraños a la comunidad sino que 

además se ha presentado la inserción de miembros de las familias del sector en el 

grupo armado ilegal.  

 

De esta forma, se ha presentado una reestructuración de los diferentes actores e 

instituciones de orden comunitario, situación que ha generado fracturas y 

alejamientos entre diferentes sectores de la población, por tal razón las acciones 

de los sujetos vinculados a los grupos armados tienden a afectar la estructura y 

disposición de la red comunitaria, y por ende a influir de manera negativa en la 

construcción de tejido social.  
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6.3 Manifestaciones del deterioro del tejido social en el barrio Matía Mulumba 

 

El deterioro del tejido social constituye uno de los elementos  que quizás presenta 

un mayor impacto para las comunidades tanto en áreas rurales como en los 

barrios de la zonas urbanas y en poblados semi-rurales en diferentes partes del 

mundo, en la medida en que hace que las poblaciones afectadas vean frustradas 

sus proyecciones vitales, económicas y sociales. 

 

Antes de proseguir es necesario señalar que según Picón ( 2005) el tejido social 

regula y determina las condiciones de participación y colaboración existente entre 

individuos, familias y grupos, condición por la cual, en el caso de la presente 

investigación, no puede ser invisibilizado  por ello en la presente investigación  se 

consideró indispensable comprender  el significado del concepto “tejido Social”,  

dentro de lo concerniente en el complejo entramado de las comunidades, teniendo 

en cuenta  las  acciones que incidieron en su debilitamiento o fortalecimiento en el 

caso del barrio Matía Mulumba. 

 

Cuando se presenta un proceso de permanencia de uno o más grupos armados 

dentro de una comunidad hay acciones puntuales que tocan y debilitan las fibras 

del tejido social que le dan forma no solo a las prácticas cotidianas sino que 

además permiten establecer pautas de socialización, de interacción así como los  

marcos de identidad individual, familiar y colectiva, lo cual muestra que la 

discusión frente al deterioro del tejido social presenta diferentes  elementos para 

su apreciación como lo argumenta don José, 

 

“No sabemos bajo que formulas logran que algunos ciudadanos les colaboren pero 
no podemos condenar al hermano o la hermana porque no conocemos la formula, 
no se sabe si es que la están violando , no se sabe si es que los están 
amenazando o le están amenazando a algún hijo o algún familiar. Bueno y ahí 
repito si no lo he dicho voy a decirlo lo relacionado con las autoridades del 
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territorio; la policía a veces entra y hace un recorrido pero los bandidos no son 
bobos para estar en el camino que ellos pasan y dicen que patrullan se trata es 
que esas autoridades Alcalde, Concejo y todos los que manejan los Derechos 
Humanos busquen alternativas de vida para esos hombres y esa mujeres y que 
nos respeten si el convenio 169 habla claro de la OIT entonces por qué las 
autoridades locales no hacen nada prácticamente están del lado de esos grupos al 
margen de la ley por eso es que yo digo “los primeros bandidos son los que dicen 
ser  autoridades oficiales”   
                                                                              Don José  
 

Don José en su testimonio muestra que el deterioro del tejido social se caracteriza 

por tener múltiples dimensiones entre las que se destaca no solo  la afectación de 

miembros de la familia sino que además incluye las falencias en los procesos 

administrativos de las autoridades civiles y de policía, además de diferentes 

instancias que se caracterizan por ejercer influencia en el escenario de decisiones, 

que no han afrontado satisfactoriamente la situación de ingobernabilidad y de 

conflicto social existente en Buenaventura y el pacífico colombiano. 

 

Don Helmer expresó, 

 

“Creo que en el sentido de que las personas a veces se sienten como limitados 
para trabajar porque unos buscan intereses personales mientras lo que quieren 
buscar lo colectivo, no los dejan trabajar para el mejor desarrollo de la comunidad, 
entonces es lo que ahorita tenemos problema es que no hemos podido unificar y 
llegar a un acuerdo con la gente del barrio, es importante que las personas sepan 
y tengan claro que hay unas personas que las representan. Y poder tener ese 
empalme con ellos, uno del gran problema es que la comunidad piensan que los 
integrantes no tienen el conocimiento para estar dentro de la Junta”. 
                                                                                                               Don Helmer 

 

Don Helmer plantea que las falencias en la construcción de tejido social, se 

encuentran relacionadas con los diferentes intereses que se presentan al interior 

de la comunidad, lo que permitió se presentasen desacuerdos para sacar adelante 

procesos colectivos, situación que se agravó ante la influencia de los integrantes 

del grupo armado; lo cual fue tratado con mayor detenimiento por parte del líder 

del PCN, 
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“Brava la cosa yo no creo que haya emergido solidaridad porque más bien lo que 
se ha es disminuido la solidaridad que ha existido porque el asunto es que si la 
asesinan el hijo al vecino vamos y recogemos para enterrarlo eso siempre lo ha 
habido ahora lo que hace es disminuirlo porque como no hemos comprendido el 
conflicto siempre culpamos al  muerto… lo mataron porque estaba envolatado no 
es que estaba envolatado es que él se envolato porque el conflicto está porque si 
el conflicto no estuviera él no se había envolatado, digamos el tema de la 
solidaridad si yo no creo que haya emergido lo que ha es disminuido porque el 
miedo te va afectando y  si tu vida te la van controlando tú ya o quieres hacer con 
libertad las cosas que antes tu hacías tú ya temes darle una gaseosa a alguien 
que te la pida porque tú no sabes a quien se la estás dando o el problema es 
quien te está viendo que tú se la estás dando entonces hay dos niveles nooo, hay 
personas muy sumisas pero hay otras personas que no son tan sumisa y son más 
objetivas y en el tema de conflicto armado hay que ser muy cuidadoso porque 
estamos en un ambiente donde yo hoy puedo ser guerrillero mañana puedo ser 
militar  y después pasarme a los paracos, entonces si yo llego a tu casa siendo 
guerrillero y te pido una gaseosa tú me lo das el día que yo me paso a los paracos 
yo a ti te voy a ver como colaboradora de la insurgencia, porque cuando yo estaba 
en ese grupo tú lo hacías entonces lo sigues haciendo, entonces digamos acá en 
la zona urbana la cosa no es tan poco compleja pero en la zona rural la gente está 
muy clara en eso, la gente le hace un favor a un actor armado pero lo hace 
obligado pero no es que por miedo lo va a hacer si no que si yo te hago un favor a 
ti pero tú estás sabiendo que lo estás haciendo obligado tu sabes que no me has 
comprado entonces no me convierto en un riesgo”. 
                                                                                           Líder PCN  

 

El líder del PCN, destaca dos aspectos puntuales: el primero, relacionado con el 

deterioro del tejido social producto de la intimidación ejercida por parte del grupo 

armado irregular, puesto que mediante situaciones, acontecimientos y sucesos del 

conflicto armado, se llega a coaccionar a las poblaciones.  

 

En segunda instancia, plantea  que no han emergido ningún  tipo de solidaridades 

y que más bien han disminuido las solidaridades que tradicionalmente se han 

establecido y transmitido de generación en generación. No obstante, en la 

presente investigación se considera que así como se fueron deteriorado las 

relaciones dentro de la comunidad, a la par van surgiendo nuevas solidaridades 

entre diferentes habitantes de la comunidad y entre estos y los del grupo armado; 
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de hecho hay ciertas solidaridades que surgen, pero que se van desarrollando de 

manera forzada, son solidaridades de carácter no genuino que se presentan por 

motivos de supervivencia como son las que suelen darse entre personas de la 

comunidad, e integrantes del grupo armado. 

 

Sobre este aspecto Romero (2005) subraya que el tejido social se debilita 

producto de los sentimientos de indefensión, agobio y miedo que surgen de 

amenazas, específicas o imaginarias, que tienden a  producir reacciones adversas 

que debilitan de manera impredecible la cohesión social entre los que se destacan 

(cambios de hábitos, cambio en las condiciones de seguridad, crisis económicas, 

sociales o de valores, entre otros.) y se expresan a través de sentimientos de  

miedo hacia las demás personas asumiendo posturas defensivas. 

 

Lo planteado anteriormente, puede ser analizado a través de los aportes 

conceptuales de Rosero (2012), quien expresa  que el conflicto armado tal como 

se presenta en Colombia superó la capacidad de las organizaciones y de los 

líderes para afrontar de manera digna y sin contratiempos los embates de los 

integrantes de los grupos armados; de ahí que según este líder de la población 

afrocolombiana,  la gente ha aprendido a sobrellevar el conflicto pero a costa del 

sacrificio de  tener que renunciar a sus principios y estilo de vida tradicionales, y 

sobre todo han tenido que reconstruir su agenda limitada a la supervivencia sin 

poder realizar una confrontación de ideas porque los integrantes de los grupos 

armados desconocen ese tipo de lenguajes que han sido acallados por el accionar 

de las armas; de esta forma se entiende que el impacto del conflicto armado en los 

liderazgos, en las organizaciones y en la comunidades en general, es muy alto, al 

punto que la gente tiene miedo, no denuncia los atropellos, se sume en un 

hermetismo e indiferencia  cómplice que los lleva  a un mayor nivel de sujeción 

frente al grupo armado, pues ante las acciones de los grupos armados ilegales e 

incluso de las fuerzas del Estado, hay líderes importantes han tenido que 
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desplazarse o han sido asesinados, lo que ha menguado la capacidad de 

organización y movilización de la población y sobretodo conlleva a la 

desestructuración y debilitamiento del tejido social. 

 

6.3.1 Desestabilización de la Junta de Acción Comunal y organizaciones no 

gubernamentales 

Una de las manifestaciones del deterioro del tejido social en el Barrio Matía 

Mulumba fue la desestabilización de la Junta de Acción Comunal y alejamiento de 

las diferentes organizaciones no gubernamentales que se encontraban vinculadas 

al proceso de construcción de tejido social y comunitario como lo expresó don 

José, 

“No solo en la Junta de Acción Comunal se afectaron en todos los aspectos no se 
siguieron haciendo muchas actividades por ejemplo en lo cotidiano el temor de ir a 
la iglesia, a los colegios; temor a recorrer nuestros caminos, el temor de ir a 
nuestros sembrados el temor a reunirnos, vivimos encerrados en las casas  y 
cuando se debilita nuestro proceso organizativo se toman nuestras 
organizaciones”. 

                                 Don José  

El entrevistado planteó que producto de la llegada y permanencia de los miembros 

del grupo armado se generó una desestabilización de la estructura comunitaria y 

se produjo una ruptura con las organizaciones de apoyo. Este  aspecto lo enmarcó 

de manera significativa el líder del PCN, 

“En que se afectó digamos que el tema es cuando el actor armado toma control, la 
comunidad no tiene la libertad para pensar su propio desarrollo y hacer lo que 
estime conveniente entonces cuando se debilita esa concertación comunidad 
institución; eso lo que va afectar en ultima es el desarrollo de la comunidad como 
tal y cuando una comunidad comienza a ser señalada en términos de que nadie 
quiere entrar a Matía Mulumba por decir algo o sea no hay oferta institucional 
entonces cuando no hay esa oferta,  de hecho el que va a sufrir  en término de que 
no le llega el desarrollo es la comunidad y creemos que eso es lo que está 
pasando en muchos barrios  de que aquí de Buenaventura porque aquí a lo que 
vienen las organizaciones es a trabajar temas y asuntos humanitarios, eso no 
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desarrolla a nadie pero instituciones que vengan a invertir aquí en Buenaventura 
socialmente a poner empresa que no afecte el medio ambiente pero que genere 
vinculación de personal no está viniendo porque están estigmatizados porque 
estamos controlado por actores armados ilegales entonces ese es un asunto que 
afecta el desarrollo de la comunidad porque no hay oferta institucional, hay 
señalamiento y una estigmatización aquí en Buenaventura pero la misma 
estigmatización que tenemos los colombianos en otros países lo sufrimos los 
bonaverenses digamos hacia  fuera” 

                                                            Líder PCN 
 
 

El líder del PCN, advierte que cuando se presenta el proceso de permanencia de 

los miembros del grupo armado por largo tiempo en las comunidades, comienzan 

a presentarse fisuras en la comunidad a tal punto de debilitarse no solo las 

acciones  de la Junta de Acción Comunal sino de las diferentes organizaciones  

que proveen algún tipo de oferta institucional tienden a replegarse y abandonar el 

sector; esto hace que el tejido social sufra tensiones y rupturas difíciles de 

subsanar, pues se pierde la capacidad de agrupación, se  generan sentimientos 

de inseguridad y  desconfianza entre los individuos que participan en la 

conformación de estas organizaciones que buscan un mejor desarrollo de la 

comunidad, se desestimula la construcción de conocimientos que puedan 

contribuir a desbloquear las instituciones, se rompen las reglas del juego que por 

común acuerdo  y por tradición se han respetado en las comunidades del Pacifico 

Colombiano  y se incrementan los niveles de incertidumbre con lo que se 

desestabilizan las instancias de la acción comunitaria. 

 

Lo anterior puede ser identificado en el testimonio de doña Rosita,  

 
“En este sentido creo que ha habido un poco de distanciamiento, las personas las 
organizaciones de pronto a algunos les da miedo entrar al barrio, otros como en 
caso de la ONG Solidaridad, fue por falta de compromiso de las mismas familias 
seleccionadas para ser beneficiarias del proyecto de mejoramiento de vivienda; 
porque la cuestión era que terminaban con esos 20 mejoramientos y continuaban 
con otros mejoramientos para otras familias, pero como la gente incumplió, 
entonces es una organización que no es de aquí les gusta las cosas serias ya las 
otras organizaciones como ellos trabajan por medio de proyectos”. 
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Doña Rosita  relata como por todo ese malestar generado por la permanencia de 

los miembros del grupo armado se debilitaron las instituciones, la participación de 

los vecinos y como a partir de ahí se estancaron los procesos de auto 

construcción que venían dándose con el apoyo de ONGs  lo cual constituyó una 

gran pérdida para esta comunidad y  por supuesto el estancamiento del 

mejoramiento de la calidad de vida para un número considerable de familias. 

6.3.2 Uso de las adolescentes en las actividades delincuenciales  

 

Entre los aspectos que influyeron en el deterioro del tejido social del barrio Matía 

Mulumba fue  el hecho relacionado con el establecimiento de relaciones afectivas 

y vínculos estratégicos entre los miembros de los grupos armados y adolescentes 

o jóvenes del sector como lo advierte don  Silvio,  

 

“Uno no los acepta ni les colabora, pero uno ve que las niñas están y viven con 
ellos y no han cumplido ni los 15 años y les ayudan a pasar desapercibidos de la 
policía, les cargan la mochila como si fuera el hermano y la policía no los requisa.  
Es la ley también porque nosotros a veces los cogemos y los llevábamos allá y los 
dejan ir diciendo que no tienen armas que no tienen ninguna huella en el arma 
entonces parece que hay un acuerdo”. 

                                                                                                             Don Silvio  

 

Don Silvio argumentó sobre dos situaciones específicas que dan cuenta del 

deterioro del tejido social en el barrio Matía Mulumba y generaron el 

favorecimiento de los integrantes del grupo armado ilegal, primero aunque los más 

adultos, no tienen y no han tenido ningún tipo de alianzas con los integrantes del 

grupo armado ilegal, estos han optado por establecer relaciones afectivas con 

adolescentes y jóvenes mujeres quienes les sirven además para facilitar sus 

acciones delincuenciales; aseguró además que la Policía también presenta 

falencias al momento de hacer un seguimiento de la situación de orden público y 
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la no búsqueda de evidencias que incrimine a los delincuentes. En el caso de las 

instituciones de la policía, diferentes actuaciones de sus miembros han mostrado 

acasos de ineficacia e ineficiencia, han propiciado que aumente el ejercicio de la 

delincuencia por parte de los grupos armados ilegales.  

 

6.3.3 Tolerancia de algunos miembros de la comunidad frente a las acciones 

de los miembros del grupo armado  

 

Otro aspecto que contribuyó al deterioro del tejido social del barrio Matía Mulumba 

fue la tolerancia que se presenta por parte de algunos pobladores hacia las 

acciones perpetradas por los miembros  del grupo armado como lo denunció doña 

Carmen,  

 

A veces la policía anda y va a hacer allanamiento y desde aquí mismo los de la 
comunidad o la misma ley, llaman y les dicen a los de acá “oye van para allá”  
entonces los de acá los  esconde y los policías no logran nada hacer. 
 
                                                                                                     Doña Carmen  

 

Doña Carmen  considera que los violentos tienen apoyo de algunos miembros de 

la comunidad, puesto que cuando se va a realizar algún proceso de allanamiento, 

suelen informar a los delincuentes del grupo armado ilegal para que eviten quedar 

en evidencia, lo cual se encuentra asociado tanto a las alianzas que han efectuado 

los líderes del grupo armado ilegal con algunos integrantes de la policía y 

miembros de la comunidad; esta situación también es señal de la corrupción que 

suele presentarse al interior de las instituciones y el deterioro del tejido social, que 

se ha venido presentando dentro de la comunidad referida. Pero esa “tolerancia”, 

no es voluntaria sino que en algunos casos  obedece a la degradación del conflicto 

social y se manifiesta como una forma de luchar por la supervivencia  como lo 

denuncia el líder del PCN,  
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“Aquí hubo un tema más de que tú me acompañas porque es la única opción que 
tienes, entonces ahí no hay una alianza establecida si no que es una presión que 
existe digamos, el que conduce, refiriéndome al actor armado, entonces en 
muchos momentos aquí en Buenaventura se siente como que algunas familias, 
miembros  de Juntas de Acción Comunal, aparecen como si colaboraran de 
alguna manera con estos actores armados; por eso es que yo repito que es 
colaboración pasiva porque la gente no lo está haciendo de conciencia porque 
quiere actuar o hacerlo sino porque es la única opción que le da el medio; pues no 
es tan fácil aquí ser líder comunitario, porque como el líder comunitario mueve 
recursos, siempre el actor armado trata de tener el control sobre él, y aquí se ve 
mucho que cuando un individuo de un grupo armado es capturado, entonces los 
demás miembros del  actor armado generan presión para que líderes comunitarios 
sean del sector  urbano o rural recojan firmas y apoyo para que la persona salga 
entonces muchas veces aquí se ve que el presidente de la Junta de Acción 
Comunal o el Concejo Comunitario está recogiendo firmas para que alguien que 
capturaron sea dejado en libertad, la gente cree  que es un tema de conciencia 
pero es un asunto que obligan al líder para lo haga. Entonces yo no podría decir 
de que existe un tipo de alianza si no que, es el mismo control del actor armado 
que genera algunos tipos de acciones que la población en común piensa que es 
alianza pero en ultima digamos lo que la población civil está  siendo víctima  de un 
conflicto que no tiene ganancia ni para el uno ni para el otro. Los mismos pelados 
que andan armados son víctima también del conflicto porque a ellos los utilizan y 
cuando el que manda se da cuenta que el pelado tiene mucha información se 
convierte en peligro para ellos lo mandan a matar entonces digamos hasta los 
mismos pelados digamos repiten lo mismo pelados que andan armados que matan 
son víctimas también  del conflicto y por eso uno tiene que mirar la cosa un poco 
más allá más amplia si porque si no uno comienza a mirarlo como si son mis 
enemigos te mando a matar; toca trascender la cosa”.  
                                                                                            Líder PCN  

 

El líder entrevistado, considera que no se han presentado alianzas entre miembros 

de las comunidades donde el PCN, realizó procesos de intervención, y los grupos 

armados ilegales sino que la mayoría de personas o familias que han auxiliado a 

los integrantes de los grupos armados ilegales lo han realizado de manera 

forzada, es decir ajena a su voluntad. Romero (2005), asegura que aquellas 

situaciones en las que se alteran las prácticas de los individuos no se presentan 

de manera espontánea ni de buen agrado sino que suelen obedecer a la 

imposibilidad que se presenta de cumplir metas individuales, familiares y sociales, 

por los medios previstos como satisfactorios para el individuo y la comunidad. 
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De ahí que desde esta perspectiva se entiende que los hechos de la historia de las 

poblaciones afectadas por la presencia de grupos armados ilegales no pueden ser 

interpretados con la lógica de la potencial complicidad de ciertos pobladores con 

los grupos armados, sino que implica plantearse nuevos interrogantes y nuevas 

definiciones, distantes de las concepciones de la cultura popular donde se 

estigmatiza a quienes de una u otra forma brindan apoyo a los integrantes de los 

grupos armados.  

 

Lo planteado por el líder del PCN, puede ser contrastado con los aportes de 

Mosquera (2012), quien argumenta que en Buenaventura la comunidad como 

sociedad civil esta desorganizada, no hay liderazgo que promueva la participación 

ni la organización comunitaria, ni hay liderazgo que promueva la incidencia al 

interior de la administración pública.  

 

En este orden, Pachón (2009), advierte sobre la necesidad de reflexionar frente a 

la relación entre conflicto y la construcción, deconstrucción y reconstrucción de  

tejido social, mediante la observación de los acontecimientos, profundizando en la 

indagación de las diferentes lógicas de los conflictos armados que se han 

presentado en los países de Centro América y de África, lugares en los cuales el 

hecho de que hubiese presencia por largo tiempo de integrantes de grupos 

armados en diferentes comunidades, generó la presencia de un nivel de 

familiaridad significativo entre los miembros del grupo armado ilegal y la población 

civil, al punto de llegar a la naturalización del fenómeno de las acciones del grupo 

armado que se convirtió en un componente más del contexto, en el que se 

reprodujeron sus prácticas y estilo de vida en un número considerable de los 

habitantes, específicamente los más jóvenes. 

 

Para finalizar con este apartado es preciso referirse a que el fenómeno del 

deterioro del tejido social en el barrio Matía Mulumba obedeció a un proceso 
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mediante el cual por un lado los grupos armados procedieron a la 

desestabilización de la Junta de Acción Comunal y alejar las  organizaciones no 

gubernamentales de la zona con el fin de dejar desprotegida la población; acto 

seguido como estrategias de consolidar su poder establecieron vínculos afectivos 

con mujeres del sector con lo que lograron afianzar aún más el debilitamiento de la 

comunidad, con lo que lograron finalmente ganarse la tolerancia de algunos 

miembros de la comunidad frente a sus acciones. 

 

Esto agravo aún más la situación debido a que se modificaron las formas 

organizativas tradicionales, se redujo el apoyo institucional se resquebrajaron las 

solidaridades tradicionales y emergieron solidaridades en favor de los miembros 

del grupo armado. 

 

6.4 Estrategias de resistencia de la comunidad del barrio Matía Mulumba, 
ante la permanencia de los grupos armados 
 
La presencia o permanencia de grupos armados ilegales genera unas resistencias 

de miembros de la comunidad, pues no todas las personas se dejan someter sino 

que buscan hacer frente de múltiples maneras, en este orden en el presente 

apartado se hace referencia a las resistencias que se han presentado por parte de 

la comunidad o de miembros de esta del barrio Matía Mulumba; inicialmente don 

José planteó: 

“Primero, lo que se hizo fue mostrarles que éramos una comunidad en pie que no 
teníamos más armas que nuestras herramientas de trabajo para hacer respetar 
nuestros territorios, pero cuando con la ayuda de la Policía ellos entraron, la única 
resistencia, es no estar compartiendo con ellos es una de las estrategias porque si 
uno está velando a un familiar a un vecino estamos con el dolor ahí llegan ellos, si 
estamos en última noche ahí se meten ellos,  si estamos en un chigualo ahí se 
meten ellos, si hacemos una fiestica ahí se meten,  ya no podemos hacer una 
fiesta ya no hay libertad…Acá lo que se ha hecho como estrategia para sobrevivir 
es no estar cerca de ellos, porque donde ellos están siempre hay problema y si 
uno les da entrada se quedan así que lo mejor es marginarse de donde estén”. 
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Don José hace referencia a dos estrategias de resistencia diferenciadas en el 

proceso de llegada y permanencia de los grupos armados ilegales, en el barrio 

referido: la primera de carácter simbólico expresándole a los miembros del 

grupo armado  que pertenecen a una comunidad trabajadora que carece de 

armas pero posee sus herramientas para labrar la tierra; la segunda estrategia 

de resistencia predominante en este momento para hacer frente a la 

permanencia de los grupos armados ilegales es la de marginarse de los 

espacios en los que estos hacen presencia, esto al menos garantiza que no la 

comunidad no se vea involucrada en sus acciones, pues el hecho de compartir 

espacios con ellos puede generar diferentes dificultades. 

 

Don José  plantea que una de las resistencias por las cuales han optado es la no 

realización de rituales, fiestas y diferentes actividades en las cuales los miembros 

del grupo armado ilegal que hace presencia en el sector, puedan asistir, debido a 

que estos individuos suelen hacer presencia en todos los eventos y celebraciones 

que suelen realizarse en el barrio. Sin embargo, esto se traduce en la modificación 

de patrones tradiciones de vida e identidades de la comunidad, lo que para él 

constituye un asunto doloroso pues debilita las solidaridades comunitarias. 

Por su parte don Silvio aseguró: 

“Pues si la comunidad se resiste, una parte de la comunidad se resiste a 

entender que estemos gobernados por ellos.  Pero hay un pequeño sector que 

uno cree que los acepta por que los de la tienda les paga las vacunas, los 

comerciantes la gente que vende revueltos ahí quieran o no les brindan el 

apoyo.; así mismo vivimos y vemos que las fuerzas del Estado están siendo 

incompetentes porque están siendo irreverentes ante la acciones…Uno no los 

acepta ni les colabora, pero  uno ve que las niñas están con ellos y no han 

cumplido ni los 15 años y les ayudan a pasar desapercibidos de la policía, les 

cargan las armas y la droga como si nada  y la policía como no las requisa”. 

 

                                                                                                       Don Silvio  
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Don Silvio argumenta que hay dos aspectos a referirse en términos de la 

resistencia, el primero que hay integrantes de la comunidad que suelen ejercer 

habitualmente resistencias de orden simbólico, pero que también hay quienes 

suelen pagar extorsiones a los grupos armados, lo que contribuye al 

fortalecimiento de las prácticas violentas. Además se suman las dificultades 

propias de las fuerzas armadas del Estado, quienes terminan siendo 

incompetentes para resolver situaciones prácticas de la vida cotidiana. 

En su testimonio considera que los integrantes de los grupos armados ilegales 

(FARC, La Empresa, Urabeños y otros), como reacción a la resistencia de parte 

de miembros de la población, suelen utilizar a las niñas y adolescentes, no solo en 

lo que se refiere al establecimiento de relaciones afectivas sino que incluso las 

llevan a participar de actividades delictivas al esconderle armas y drogas, además 

de diferentes labores propias de los grupos armados ilegales. Esto les garantiza 

estas adolescentes ciertos “privilegios”, de los que no gozan quienes se marginan 

de los caminos de los miembros del grupo armado. De otra parte significa que 

para ellas el estar al lado de los miembros del grupo armado es una estrategia de 

supervivencia. 

A su vez doña Carmen aseguró: 

“Como ya lo dije y le sumo que hay gente que ha puesto su fe en Dios  y dice 

yo no me voy esa es una prueba de resistencia y como otros han dicho “yo no 

soy capaz de vivir así aquí yo me voy…Bueno yo he aprendido que para 

sobrevivir en medio de gente de estos grupos, hay que pasar desapercibido, ni 

colaborarles mucho ni chocar del todo con ellos, hay que estar firmes, alerta y 

sobretodo sin entrar a formar parte de sus negocios porque así se pierde la 

autoridad y autonomía de las personas.” 

                                                                 Doña Carmen  
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La entrevistada considera que se presentaron diferentes formas de reaccionar de 

la población, de hecho identifica que hay sujetos que han ejercido resistencia 

frente al accionar de los grupos armados ilegal, mientras que otros prefirieron 

desplazarse con la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Además 

plantea que una forma de resistir y sobrevivir está relacionada con desarrollar 

unas estrategias prácticas como la de no hacerse notar ni entrar en 

confrontaciones directas con ellos además de no involucrarse en sus actividades. 

Por su parte el dirigente del PCN, planteó, 

“Bueno, podríamos decir que hay dos tipos de resistencia: hay un tipo de 
resistencia que está basado más en valores de nuestro mayores, ¿no?... en 
función de no permitir que muchos de sus hijos o de sus nietos hagan parte de 
esos actores armados y mucha gente de aquí de Buenaventura muchos padres de 
familia digamos sacaron a sus hijos los mandaron para Cali o algún familiar que 
tienen en Bogotá o en otra ciudad y hubo otros que no tenían familiares pero que 
si descubrieron alguna acción para reclutar a sus muchachos se valieron de 
alguna organización que podría ayudarle a sacarlo de la ciudad es un tipo de 
resistencia que se hizo a un nivel pero hay una masa de la comunidad que no 
sabe qué tipo de resistencia hacer entonces lo que se hace es, asumir una 
colaboración pasiva inconscientemente sin que quiera hacerlo; hay otro tipo de 
resistencia, en función de las organizaciones sociales que siempre han o hemos 
venido rechazando algunas actuaciones de los actores armados que atentan 
contra la comunidad, y hechos que  son nocivos en este caso para la sociedad 
acciones como, eso obliga que la fuerza pública tome acciones con la claridad de 
que aquí en Buenaventura parece curioso pero nunca hemos visto un 
enfrentamiento de las fuerzas armadas con los paramilitares nunca lo ha habido,  
si…como nunca lo ha habido eso ha generado un poco de miedo ante la gente 
que hace algún tipo de resistencia para hacer denuncias no tiene la suficiente 
confianza estoy hablando de individuos padres de familias, comunidad como tal lo 
que digamos hacen denuncias son las organizaciones sociales también el 
ministerio público estamos hablando de la Defensoría del Pueblo y la iglesia 
católica porque a las otras iglesias como que no le interesa mucho el tema, pero 
bueno eso es un asunto aparte, si ha habido resistencia en esos dos contextos 
que le estoy planteando”.  

Líder PCN 
 

El líder del PCN, muestra los diferentes tipos de resistencia que se han 

presentado tanto en este barrio como en otras comunidades en las que hay 

presencia de grupos armados ilegales, específicamente en términos de evitar el 
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reclutamiento de sus hijos  fue el de sacarlos de la ciudad y llevarlos a otras 

ciudades donde hubiesen familiares y otras personas o familias que no tenían 

familiares acudieron a organizaciones defensoras de Derechos Humanos para que 

les colaboraran con la salida de sus hijos de la ciudad. El otro tipo de resistencia 

ha sido institucional del cual ha hecho parte la Pastoral Social, el PCN, con apoyo 

de la Defensoría del Pueblo es el concerniente a la denuncia de los diferentes 

casos de violencias, desapariciones por parte de los grupos armados ilegales 

efectuadas en diferentes barrios, veredas y corregimientos de Buenaventura. 

A su vez, don Helmer expresó, 

“La resistencia ha sido que nosotros hemos logrado establecer que nuestro 
territorio sea de nosotros y que si ellos quieren estar aquí ellos deben acomodarse 
a lo que está aquí en el territorio, entonces por eso es la resistencia, no han venido 
a sacar a la gente a bravearlas las cosas ni nada por el estilo entonces ellos están 
aquí pero no vienen a nosotros a intimidarnos…Con ellos lo que se ha hecho es 
como un compromiso, que no nos tocan, ni nosotros tocamos con ellos, y así se 
vive mejor, eso sí evitamos caminar con ellos, un servicio si se lo brindamos 
porque a nadie se le niega nada, pero entrar en tratos de negocios no.” 

 

Don Helmer 

 

Para este entrevistado, la resistencia de la comunidad ha estado orientada a 

hacer frente a las amenazas y argucias de los miembros del grupo armado 

irregular y al menos hacer que se respete  a las familias que llevan tiempo 

considerable como fundadores de la comunidad. Al respecto hay que aclarar, 

que si bien los grupos armados “han respetado la antigüedad de algunos 

pobladores en el sector”, también de hecho algunos de los integrantes de los 

grupos armados son integrantes algunos de familias con trayectoria de varios 

años de vivir ahí y otros correspondientes a familias con menos trayectoria de 

vida en el barrio así como los recién llegados que se ubican estratégicamente 

en viviendas vacías o consiguen a bajo costo lotes que eran de otras personas 

con lo cual se han posicionado en el barrio. 
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Por otro lado, muestra como estrategia de resistencia, el establecimiento de 

ciertos acuerdos o códigos de convivencia mediante los cuales no son 

asediados por los integrantes de los grupos armados, (AUC y ahora La 

Empresa y Urabeños),  ni la mayoría de pobladores denuncia a los integrantes  

estos grupos, asegurando una tensa calma y la posibilidad de lograr una 

convivencia mínima entre las dos partes. 

 

A  su vez doña Rosita expresó, 

“…No, lo que pasa que como yo vivo dentro realmente no se entera de cosas que 
pasan así como pasan las motos pasa la gente normal si pasa algo el conflicto es 
afuera no sé realmente por acá no...Hablo desde lo que yo hacía cuando era parte 
de la Junta de Acción Comunal de pronto cuando se iban hacer los proyectos igual 
venían personas de afuera, entonces el presidente de la junta en esa época el sí 
hablaba con ellos les decía pasa esto y esto es por el bien de la comunidad 
necesitamos el apoyo de ustedes. Realmente en estos momentos no sé, estoy 
totalmente desvinculada…ahorita ve uno pasar el tiempo no estoy aportando, 
estoy como neutra,…no veo no escucho estoy ciega, sorda y muda, jajajajaja” 

                                                                                                 Doña Rosita 

 

Las expresiones de doña Rosita dan a entender que la realidad que afronta la 

comunidad en términos de la presencia y acciones de los grupos armados ilegal, 

es compleja, pues contribuye a que se presenten silencios que contribuyen a que 

se presente un mayor grado de impunidad y se afiancen los integrantes del grupo 

armado que ejerce control en el sector. 

 

Sus palabras iníciales muestran como con el anterior líder de la Junta se 

negociaban espacios, se pactaban acuerdos que les fueron dando legitimidad a 

los integrantes del grupo armado ilegal, luego entra en silencios que muestran 

como la presencia de estos grupos armados suele generar temores en los lideres 

y otras personas que habitan en el sector. 
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Igualmente, doña Rosita en su testimonio da a entender que los integrantes de la 

Junta de Acción Comunal, tienden a  dar cuenta de sus acciones y a justificar sus 

acciones frente a los miembros del grupo armado como si estos fuera a quienes 

tuviesen toda la autoridad. De ahí se puede señalar que los moradores del barrio 

incluidos los integrantes de la junta de Acción Comunal, para evitar contratiempos 

con los miembros de los grupos armados, suelen congraciarse con ellos (los 

miembros de la empresa y antes las AUC), dándole explicaciones de todo; lo que 

garantiza cierta seguridad que no van a ser violentados por el grupo armado. 

Finalmente plantea como estrategia de resistencia marginarse de los espacios en 

los que puedan presentarse juego de intereses y donde pueda presentarse 

situaciones de conflicto. 

 

Cuando se hace referencia a las estrategias de resistencia de los habitantes del 

barrio Matía Mulumba  para hacer frente a las múltiples situaciones derivadas de 

la permanencia  de miembros de grupos armados ilegales, implicó pensar en las 

diferentes formas mediante las cuales van emergiendo una serie de  pautas de 

interacción o de convivencia que permitan a cada una de las partes vivir en un 

contexto particular, y sobretodo implican formas mediante las cuales la población 

al margen de los grupos armados, logra sobrevivir. 

 

Al respecto, Osorio (2001)  argumenta que en diferentes contextos donde hay 

privación de elementos básicos para la supervivencia, que incluye la presencia 

de grupos armados ilegales, las comunidades e individuos suelen desarrollar 

diferentes estrategias que les permita resistir y sobrevivir a las circunstancias 

difíciles que puedan afrontar en la vida cotidiana; de esta manera, las 

estrategias de supervivencia pueden desarrollarse en términos de  la 

adquisición de habilidades para aprender, producir y convivir en medio de 

carencias, población diferenciada y en el caso de la presente investigación, 

frente a la prevalencia de grupos armados ilegales. 
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En síntesis, en la comunidad del barrio Matía Mulumba, los pobladores han 

desarrollado diferentes estrategias de resistencia para generar un ambiente 

mínimo de convivencia, para pasar desapercibidos, dejar de hacer ciertas 

actividades y celebraciones o simplemente para hacer frente a las acciones de 

miembros del grupo o grupos armados ilegales que han permanecido en el barrio. 

Todas las modalidades de resistencia, activa, reactiva y proactiva, tienen el mismo 

propósito de hacer frente a la situación de conflicto  en un medio hostil en el que 

se entremezclan las carencias de ser un barrio olvidado por las administraciones 

municipales, donde hay múltiples circunstancias como el deterioro de las normas 

básicas de convivencia  familiar y comunitaria que hacen de esta comunidad un 

medio vulnerable que se convierte en un caldo de cultivo para el posicionamiento 

de grupos delincuenciales de diferentes características como los reseñados en el 

proceso investigativo. 

 

6.5 Una mirada esperanzadora a cuatro voces  

 

Finalmente, con el propósito de visualizar alguna propuesta de solución al 

debilitamiento de las instancias comunitarias y del tejido social del barrio Matía 

Mulumba se le dio la libertad a los entrevistados de expresar sus consideraciones 

finales expresaron lo siguiente: 

 

“Necesitamos liberarnos, ser igual que antes, vivir tranquilos y vivir con 
esperanza. Y ojala esta tesis haga incidencia y conozcan esta realidad y 
trabajen para cambiarla”. 

                                           Don José  

 

Don José hace referencia a la necesidad de superar las situaciones que 

contribuyen a que los actores del conflicto sigan haciendo daño  a la comunidad, 

muestra que aún hay esperanzas para cambiar el curso de la situación pero ante 
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las dificultades que ha afrontado en el barrio, considera que debe haber más 

apoyo desde afuera, desde la academia, desde diferentes instancias organizativas 

y administrativas que permitan hacer frente a la situación de caos que se visualiza 

en el barrio.  

 

Don  Silvio planteó, 

 

“Pues si esto algún día llega a editarse se reserve el nombre, pero que estas 
palabras sirvan para que esto no siga pasando para que la situación de 
Buenaventura y el Pacífico mejore por que la situación que estamos pasando es 
amarga es ácida y no queremos que otras personas sientan este dolor y aunque 
somos un lugar cerca de la municipalidad somos los más olvidados de Colombia y 
del mundo que ojala tengan una lectura diferenciada que miren con lupa y que la 
comuna 12 es la comuna más grande que tiene Buenaventura pero no hay una 
unidad y lo más importante para estas cosas y lo que creo es que hombres y 
mujeres estemos unidos como un solo pueblo para que podamos arrancar pa 
delante”. 
                                                                                               Don Silvio  

 

Don Silvio por su parte, hace un llamado frente a la situación de indiferencia que 

ha llevado a que el tejido social se halla debilitado, plantea que hay que superar 

esta situación y que hay que superar por un lado el individualismo, ausencia de 

compromiso de las diferentes familias y habitantes del sector y así poder vencer la 

invisibilidad que se presenta de parte de la institucionalidad frente al devenir del 

barrio, algo que corrobora don Helmer, 

  
“Lo que nosotros buscamos que a pesar del conflicto que hay las otras 
personas como nosotros mismos puedan traspasar y caminar por cada uno 
de los rinconcitos que hay; no es como lo trasmiten los medios de 
comunicación y otra cosa de uno como persona que está viviendo acá es 
diferente no voy a decir que no hay conflicto, los conflictos los hay y 
siempre los ha habido desde la creación del mundo sino que son cosas que 
han ido despertando de una manera diferente violenta que nosotros no lo 
habíamos vivido y cómo hacemos para que esas cosas no se den entonces 
es nosotros unirnos porque somos más las personas buenas y todo eso y si 
nosotros nos unimos y somos una sola familia”.    Don Helmer 
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Don Helmer, concuerda con los demás entrevistados, no se trata ni de evitar, ni de 

ocultar el conflicto, sino de conservar la unidad y adelantar acciones proactivas 

que permitan fortalecer el desempeño de los integrantes de la comunidad y 

sobretodo reducir las violencias, resolviendo de manera pacífica los conflictos.  

 

Finalmente, doña Carmen cerró diciendo: 

 
“Todo lo que hemos vivido es un mal sueño, y no podemos quedarnos en este 
estado, dormidos, quietos, somos negros venimos de un mismo tronco y no 
podemos seguir haciéndonos daño, tenemos que levantarnos y no huir sino 
que debemos luchar con nuestras manos, para cambiar esto es un deber con 
nuestros ancestros, con nuestros hijos y nietos tenemos que convocarnos 
porque hay que cambiar el llanto y la tristeza en alegría y vida”. 
                                                                                                    Doña Carmen  

 

Lo expresado por doña Carmen se suma a lo de los anteriores entrevistados, y 

es ese deseo de levantarse del postramiento que se vive en la comunidad del 

barrio Matía Mulumba y unirse, primero para recuperar los jirones de sueños 

rotos, porque el quedarse ahí quietos genera un daño mayor, y es que hay 

mucho por hacer desde los miembros de la comunidad, quienes en su mayoría 

son provenientes de diversos pueblos de la geografía del Pacifico Colombiano 

cuyos ancestros jamás se rindieron ante la adversidad y por el contrario fueron 

capaces de construir comunidades, formar  tejido social y contribuir a la 

construcción de un país que poco ha reconocido sus aportes. 
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CONCLUSIONES 

 

La dinámica de los grupos armados en el barrio comienza prácticamente hace 

cerca de 15 años con el surgimiento de bandas delincuenciales que luego fueron 

estableciendo lazos con estructuras criminales foráneas dando lugar a la 

presencia posterior de las AUC, Bloque Calima, y luego de su desmovilización, 

comienza el accionar de la de nominada Empresa, filial del grupo armado 

delincuencial denominado los Rastrojos.  

 

Para realizar la cronología  del asentamiento de los grupos armados ilegales con 

sus respectivos actores representativos, se requirió de la indagación de diferentes 

fuentes documentales, bases de datos electrónicas y fuentes orales que tienen 

vastos conocimientos frente al devenir y accionar de los grupos armados en el 

sector del barrio Matía Mulumba y la Comuna 12, con lo cual se pudo conocer que 

este barrio ha constituido un corredor para el tránsito interno de integrantes de los 

grupos armados que merodean el sector hacia la Vereda la Gloria, cuya población  

también ha sido, ampliamente afectada por el conflicto  armado.  

 

Se encontró que han existido tres fuentes o grupos que han afectado la 

tranquilidad de la población: inicialmente los relacionados con las diferentes 

bandas dedicadas al robo y la extorción, luego los miembros del bloque Calima de 

las AUC, y al desmovilizarse estos, emergieron los integrantes del grupo 

delincuencial La Empresa que opera en el sector con apoyo de adolescentes y 

jóvenes cuyas familias viven ahí, situación que ha generado una división en la 

comunidad, pues estos han asesinado, han extorsionado a un número 

considerable de comerciantes  y desplazado familias del sector , además de 

generar desapariciones y torturas, tanto a personas ajenas al barrio como 

moradores que ellos consideran como obstáculos para lograr sus propósitos. 
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En lo concerniente a los cambios presentados en la dinámica comunitaria del 

barrio Matía Mulumba producto de la permanencia  y acciones violentas  de 

grupos armados como los miembros del Bloque Calima, y luego los de la Empresa 

y los Urabeños, fueron variados estrictamente en cinco aspectos claves como lo 

fue el ejercicio de la denominada teatralidad del terror, el correspondiente  

surgimiento de miedos e incertidumbres en la población la ruptura y la 

conservación de algunas prácticas y costumbres de los miembros de la población. 

 

Un aspecto que contribuyó al debilitamiento del tejido comunitario fue la 

cooptación de algunos miembros de  la población, incluidos miembros de la Junta 

de Acción Comunal, situación que llevó a fracturar ciertos aspectos de la dinámica 

comunitaria al generar un falso sentimiento de seguridad y afianzar de esta forma 

el poder de los grupos armados ilegales. Por tal motivo en el Barrio Matía 

Mulumba se dio la influencia de los miembros de estos grupos en las  decisiones y 

acciones de la Junta de Acción Comunal, lo que les ha venido beneficiando a 

costa del desmejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población. 

 

En síntesis la dinámica comunitaria del barrio Matía Mulumba fue afectada por la 

llegada y permanencia de los diferentes grupos armados  en la medida en que por 

un lado se ha presentado no solo la llegada de sujetos extraños a la comunidad 

sino que se ha presentado la inserción de miembros de las familias del sector en 

el grupo armado ilegal. De esta forma, se ha presentado una reestructuración de 

los diferentes actores e instituciones de orden comunitario, situación que ha 

generado fracturas y alejamientos entre diferentes sectores de la población, de 

esta forma, se entiende que las acciones de los sujetos que se encuentran 

formando parte del grupo armado tienden a  afectar la estructura y disposición de 

la red comunitaria, y  por ende a influir de manera negativa en la construcción de 

tejido social.  
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Respecto al deterioro del tejido social del barrio Matía Mulumba, se pudo 

identificar que las acciones del grupo armado irregular han generado no solo 

inseguridad y pérdida de vidas, sino una serie de afectaciones sociales, culturales, 

emocionales y sicológicas, de manera que hay espacios, esquinas lugares que 

constituyen símbolo de terror, para individuos y familias  que ven el conflicto 

armado uno de los mayores flagelos a nivel individual como familiar y organizativo.  

 

El accionar de los grupos armados ilegales, no solo ha generado  pérdidas de 

vidas, sino que además han influido en el quehacer de las familias y los individuos 

en la vida cotidiana,  generado debilitamiento de las solidaridades, las prácticas 

tradicionales de convivencia, formas de relacionarse con la familia y acceder a los 

beneficios y servicios de las instituciones del Estado. 

 

Para finalizar con este apartado es preciso referirse a que el fenómeno del 

deterioro del tejido social en el barrio Matía Mulumba obedeció a un proceso 

mediante el cual por un lado los grupos armados procedieron a la 

desestabilización de la Junta de Acción Comunal y alejar las  organizaciones no 

gubernamentales de la zona con el fin de dejar desprotegida la población; acto 

seguido como estrategias de consolidar su poder establecieron vínculos afectivos 

con mujeres del sector con lo que lograron afianzar aún más el debilitamiento de la 

comunidad, con lo que lograron finalmente ganarse la tolerancia de algunos 

miembros de la comunidad frente a sus acciones. 

 

Esto agravo aún más la situación debido a que se modificaron las formas 

organizativas tradicionales, se redujo el apoyo institucional se resquebrajaron las 

solidaridades tradicionales y emergieron solidaridades en favor de los miembros 

del grupo armado. 
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De otra parte, el accionar de los grupos armados, ha afectado el quehacer y el 

proyecto y estilo de vida de los y las  jóvenes del barrio quienes por un lado, 

buscan ingresar a estos grupos, como un ejercicio laboral, como un medio para 

ser reconocidos y posiblemente tener la capacidad de adquirir lo que les impone la 

moda, mientras que las jóvenes establecen relaciones afectivas con ellos, por 

temor, por sentirse protegidas o por esa naturalización que se ha hecho del 

conflicto armado permanente, que permite a muchas personas visualizar a los 

miembros del grupo armado como parte integrante y funcional de la comunidad.  

 

Todo esto hace que el tejido social cada vez se debilite aún más pues aún no se 

visualizan acciones de parte de la comunidad ni de la Administración Distrital, ni 

de otras organizaciones que permitan superar esta problemática, puesto que 

quienes se encuentran conformando los grupos armados, han asumido vivir del y 

para el conflicto, pues en el uso de las armas han encontrado su estilo de vida. 

 

Respecto a las estrategias de resistencia llevadas a cabo por los pobladores del 

barrio Matía Mulumba se puede decir que han sido variadas, entre las que se 

cuentan no hacerse notar en los diferentes espacios frecuentados por los 

miembros de los grupos armados, evitar cruzar por las calles o espacios en los 

que estos permanecen  o simplemente confrontándoles de manera asertiva. Todas 

las modalidades de resistencia, activa, reactiva y asertiva,  tienen el mismo fin, 

poder hacer frente a la situación de conflicto en un medio caracterizado por un alto 

nivel de hostilidad  en el que se entremezclan múltiples carencias de ser un barrio 

olvidado por las administraciones distritales, donde prevalece un deterioro de las 

normas básicas de convivencia familiar y comunitaria que hacen de esta 

comunidad un medio vulnerable que se convierte en un caldo de cultivo para el 

posicionamiento estratégico de los grupos delincuenciales. 
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Finalmente hay dentro de la comunidad de este barrio personas que desean un 

cambio y le apuestan a la unidad, a levantarse del letargo en el que se ha 

encontrado sumida la comunidad para emerger con nuevas fuerzas, apelando 

a las evocaciones de la cultura afro pacífico que se ha caracterizado por ser 

fuerte ante las adversidades y a construir tejido social y comunitario ante las 

situaciones más adversas a lo largo de la historia de Colombia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

A la Administración Distrital, en cabeza de la Secretaria de Convivencia 

Ciudadana, Personería Distrital  y Secretaria de Gobierno, además de las 

autoridades de Policía se recomienda realizar un trabajo integral en sectores 

donde hay presencia de grupos armados ilegales, como lo es el barrio Matía 

Mulumba, en aras de retomar la gobernabilidad, y re direccionar el que hacer 

de la Junta de Acción Comunal, dichas actividades más que policivas deben 

ser de reflexión de  fortalecimiento del tejido social y establecimiento de 

compromisos colectivos. 

 

En este sentido, se considera que las acciones a llevar a cabo en las 

comunidades con presencia de grupos al margen de la ley, como ocurre en el 

barrio Matía Mulumba, deben estar orientadas a la recuperación de la 

confianza en las instituciones del Estado, fortalecer las organizaciones de 

orden comunitario,  afianzar los conceptos de ciudadanía, tanto en hombres, 

mujeres, jóvenes adolescentes y niños sin distingos de etnia, edad,  con el 

propósito de recuperar paulatinamente el capital humano. 

 

Fortalecer el capital humano implica  adelantar un proceso pedagógico social, 

en el que los miembros la comunidad, las instituciones y demás actores 

sociales que se integren al proceso, desarrollen  compromisos, habilidades y 

destrezas para emprender  acciones de cambio que surjan de iniciativa propia 

de las comunidades para lograr un mayor empoderamiento y éxito en el 

proceso. 
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A la comunidad se recomienda abrir espacios permanentes de diálogo, de 

intercambio en el que se puedan llevar a cabo no acciones reactivas sino 

propositivas para mejorar la convivencia y seguridad en el barrio. 

 

A otras instancias no gubernamentales se les recomienda continuar con sus 

procesos de acompañamiento, con la consigna de que es mejor hacer algo que 

dejar de actuar, pues cualquier esfuerzo por fortalecer el tejido social de estos 

sectores vulnerables pueden lograr su frutos en corto, mediano y largo plazo. 
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ANEXOS  

 

ANEXO N°1  

 

Mi poesía, titula “la violencia de los países”  

La violencia de los países… 

Hicieron fuerzas con las armas  

Tocando con las mujeres que vivíamos desarmadas 

Con lágrimas en los ojos de rodillas también lloramos  

Somos dueñas del dolor y de los hombres armados 

Los hombres que estaban armados ellos también lloraron 

Viendo la sangre correr al Dios del cielo imploraron 

“Dios, Dios mio dijiste que no matara que no derramara sangre y hacia mi alma salvaba” 

en una desobediencia los hombres tomaron armas  

olvidando a su  nación y a una patria que ellos amaban 

pero con su inocentada pagaban las grades causas con una nación corrupta, 

la muerte les acechaba y era el gran exterminio   

Tenía gran dominio y grandes y a chiquitos los vinculaba en lo mismo  

La sangre solita clamó al verse derramada  

en una tierra bendita era Dios quien la creaba,  

y era el cuerpo perfecto que ella necesitaba, 

era las venas de los hombres las guerras las desangraban.  

Y una mujer gritaba frente a la luna y el sol 

No derramen más sangre que duele el corazón,  

son los hijos que parí  que se están consumiendo en una guerra maldita; 

ellos se están destruyendo y entran a un silencio triste y profundo, 

donde la vida se acaba y se vuelven difuntos.  

La muerte es para todos pero debemos morir en paz  

sin violencia y sin armas que vuelvan a disparar…   

 

Doña Carmen habitante del barrio Matía Mulumba  
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ANEXON°2 

CUADRO: Sobre Situaciones Presentadas en el barrio Matía Mulumba producto 
de la permanencia de los grupos armados ilegales  

FECHA ACCIÓN SITUACIÓN  GRUPO 
ARMADO 

DETALLES  

Domingo 30 
de julio de 
2007 

Asesinato Asesinato de joven y 
desplazamiento de sus 
familiares  

Ejecutantes  
la Empresa  

Asesinaron este joven porque 
rehusó vincularse al grupo 
armado ilegal  

Año 2007  Amenaza y 
desplazamiento 

Amenazas y 
desplazamiento de una 
moradora del barrio por 
parte de los integrantes del 
grupo armado. 

Ejecutantes  
la Empresa  

Una habitante del barrio se vio 
obligada a abandonar el barrio 
por amenazas contra su vida 

 
9 de junio de 
2007 
 

Captura Captura del cabecilla del 
grupo armado alias “Nene”, 
cuya familia vive en el 
barrio   

Integrante de La 
Empresa  

Este cabecilla fue capturado y 
permaneció en cárcel pero no 
fue condenado y salió libre 

Año 2008   Desaparición desaparición de un joven 
del barrio  

Ejecutantes  
la Empresa  

Desaparecieron a un joven 
que luego fue hallado muerto 
en Cali  

Año 2009 
 
 
 

Desplazamiento  Desplazamiento de una 
familia  

Ejecutantes La 
empresa  

Esta familia debió abandonar 
el barrio porque uno de los 
cabecillas del grupo armado 
se interesó en establecer 
relaciones afectivas con una 
de sus hijas. 

Año 2010 
 
 
 

Asesinato  Un morador del barrio fue 
asesinado por el grupo 
Armado  

Ejecutantes La 
Empresa  

Este habitante del barrio había 
sido testigo de otros hechos 
violentos propiciados por el 
grupo armado 

Año 2010  Asesinato  
 
 

Asesinado joven vinculado 
con el grupo armado   

Ejecutantes La 
Empresa  

Este joven se encontraba 
vinculado al grupo armado 

 
Año 2010 
 

Herido  Herido joven  Ejecutantes La 
Empresa  

Este joven pertenecía a una 
familia desplazada y se 
vinculó al grupo armado  

Año 2011 
 
 
 
 

Muerte de 
cabecilla 

Fue dado de baja alias 
“Nene”, cabecilla del grupo 
armado cuya familia vive 
en el barrio   

Integrante de La 
Empresa  

Cuando salió de la cárcel 
continuo al mando del grupo 
armado y fue dado de baja 

Año 2011 
 
 
 

Muerte segundo 
cabecilla 

Fue asesinado Víctor, 
hermano de “Nene”, quien 
era el segundo al mando 
dentro de la banda. 

Miembros de la 
empresa  

Lo asesinaron los mismos 
integrantes del grupo armado 
cinco meses después de la 
muerte de su hermano  

Lunes 31 de 
enero de 2011 

asesinato  Asesinato de una 
adolescente en la cancha 
del barrio 

Ejecutantes la 
Empresa  

A esta adolescente no solo la 
asesinaron sino que incluso le 
cortaron la mano derecha 

Año 2011 asesinato  Asesinado sobrino del 
expresidente de la Junta 
de Acción Comunal por 
venganzas  

Ejecutantes la 
Empresa  

Este niño había participado de 
diferentes robos y fue 
ajusticiado por parte de 
integrantes del grupo armado. 
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Jueves, 10 de 
mayo de 2012 

Capturas Captura de 
DarvinsonCandelo, alias 
Casabe, 

Integrante 
banda criminal 
la Empresa  

Diario el País  

Año 2012  Amenazas y 
desplazamiento 
momentáneo 

Amenazas anterior 
presidente de la Junta  

Ejecutantes la 
Empresa 

El anterior presidente debió 
abandonar el barrio por un 
tiempo en el año 2012 
producto de las amenazas de 
integrantes del grupo armado 

5 de 
noviembre de 
2012 

Desplazamiento  Se dispone albergue en la 
Aldea  Matía 
Mulumba para recibir a la 
población del barrio La 
Carmelita, 

 En el sector se le brindo 
albergue a población en 
situación de desplazamiento 

Jueves, 31 de 
enero de 2013 

Capturas Captura de Edison Grueso 
Jiménez, alias Neo; Juan 
Carlos Valencia Murillo, 
alias Power, y Luis 
Eduardo Ledesma Ruíz, 
alias Yiyo 

Integrantes y 
cabecilla de la 
banda criminal 
la Empresa  

Las capturas fueron 
emanadas por la Fiscalía 
General de la Nación  

29 de enero 
de 2013 

Asesinato  Asesinan a un hombre en 
el barrio MatíaMulumba ...  

Ejecutantes la 
Empresa  

Esta persona fue asesinada 
por integrantes del grupo 
armado 

Lunes, 4 de 
marzo de 
2013  

captura  Captura de Alias “La 
Muerte” y alias “Vicente” 

Integrantes de la 
banda 
delincuencial los 
Urabeños 

Diario El País  
 

Jueves 9 de 
mayo de  
2013  

Asesinato  Directivo de la Defensa Civil de 
Buenaventura fue asesinado  en 
Matía Mulumba 

Ejecutantes la 
Empresa  

Este directivo de la Defensa 
civil era habitante del barrio 

23 de julio de 
2013  

Asesinato  Asesinado joven ayudante de 
colectivo en la entrada al barrio. 

Ejecutantes la 
Empresa 

Los integrantes de la Empresa 
suelen tener retenes en la via 
del anillo vial de Unión de 
Vivienda para cobrar extorción 
a los conductores  

1 de 
diciembre de 
2013 

Asesinato  Asesinado mototaxista que vivía 
y trabajaba en el barrio por un 
cliente. 

Ejecutantes la 
Empresa 

El gremio de mototaxistas 
debe pagar una cuota a los 
integrantes del grupo armado 

2000-2013 Vinculación 
jóvenes al grupo 
armado  

Entre el año 2000 y 2013 
se ha vinculado un número 
aproximado de 30 jóvenes 
habitantes del barrio a los 
grupos armados ilegales 
AUC, La Empresa y 
Urabeños 

Responsables 
Bloque Calima 
AUC, La 
Empresa, 
Urabeños 

Durante este tiempo ha sido 
una constante la vinculación 
de adolescentes y jóvenes al 
grupo armado,  de lo contrario 
tienen riesgo son 
desplazados, asesinados o 
desaparecidos. 

Fuente: Fiscalía, Policía Nacional, Prensa y líderes del barrio. 
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ANEXO N°3: GUIA DE ENTREVISTA 
 
Preguntas de ambientación: 
 

1. Cuéntenos desde hace cuánto tiempo vive en el barrio? 
2. Cómo ha transcurrido su vida allí? 
3. Cómo llegó a interesarse por los procesos comunitarios? 
4. Desde hace cuánto tiempo usted se dedica al trabajo comunitario en éste barrio? 
5. Qué siente usted al  trabajar por su comunidad? ¿Cuál ha sido su experiencia en 

trabajo comunitario? 
6. Qué siente usted al ver a su comunidad afectada por la presencia de grupos 

armados? 
 
 
Objetivo: Describir el proceso de llegada y permanencia de los grupos armados ilegales 

barrio Matía Mulumba comuna 12 del distrito de  Buenaventura  

Categoría: Proceso de llegada y permanencia 

1. ¿Puede usted describirnos desde que año hay presencia de grupos armados 

ilegales en su barrio o sector de residencia? 

2. ¿Cómo se dio el posicionamiento, es decir que sitios estratégicos fueron ocupados 

por ellos? 

3. ¿Qué tipo de alianzas se presentaron entre personas de la comunidad e 

integrantes de los grupos o del grupo armado? 

4. ¿Qué tipos  de resistencia se presentaron y se han presentado por parte de 

miembros de la comunidad frente a los grupos armados ilegales? 

5. ¿Cómo o en qué se afectaron los procesos llevados a cabo por la Junta de Acción 

Comunal, colegios,  iglesias y otras  instituciones en su barrio? 

6. ¿Qué tipo de control ejercían o ejercen los grupos armados en su barrio? 

7. ¿Qué concepto de autoridad existe en la comunidad y quien  la representa? 

¿Hay alguna diferencia entre los grupos poblacionales frente al concepto de 

autoridad? 

Objetivo: Identificar cambios en la dinámica comunitaria  del barrio Matía Mulumba 

producto de la presencia y acciones violentas  de grupos armados ilegales. 
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Categoría: Dinámica comunitaria 

8. ¿Puede usted contarnos como eran las fiestas y otras actividades de recreación y 

trabajo en su barrio? 

9. Puede decirnos como se relacionaban en su barrio antes de la llegada del o los 

grupos armados ilegales? 

10. ¿Qué  cambios se presentaron en la  comunidad a partir de la llegada y toma de 

posesión del o de los grupos armados en el barrio? 

11. ¿Cómo afecto la presencia de los grupos armados ilegales las relaciones entre 

diferentes tipos de población?  

12. ¿En que cambiaron las relaciones entre los habitantes del barrio y las instituciones 

ahí asentadas? 

13. ¿Se dio algún cambio en las relaciones entre miembros de la comunidad  y 

autoridades legalmente constituidas? (Policía, Ejercito) 

 

Categoría: Deterioro y restructuración del tejido social.  

14. ¿Puede usted enumerar algunos casos en los que las acciones del o de los grupos 

armados alteró el orden establecido en el barrio? 

15. ¿Cómo se dio aquella  alteración del orden comunitario y las redes de apoyo  

establecidas? 

16. ¿En que se afectó el liderazgo comunitario y sus actividades en el barrio?? 

17.  Surgió algún tipo de apoyo o ayuda  por parte de la comunidad hacia los grupos 

armados? 

18. ¿Qué concepto de autoridad existe en la comunidad y para ellos quien  la 

representa?  

19. ¿Tiene usted alguna opinión o consideración final? 

 
 


